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ABSTRACT 

 
 
Se presenta un retraso en la política pública del derecho humano al agua 
potable en Colombia, lo que exige la formulación de instrumentos de 
gestión que permitan visualizar resultados importantes con los que hasta 
ahora el país no cuenta. Si bien en el país se ha hecho el reconocimiento 
al acceso al agua potable y su calidad, como un derecho fundamental a la 
vida, se presentan factores de tipo social, económico, intereses 
particulares, entre otros, que detienen el desarrollo de los pueblos. El 
agua es un recurso escaso en el planeta el cual está repartido de manera 
inequitativa. Si bien el Estado colombiano ha implementado acciones para 
incluir en el servicio de acueducto a poblaciones afectadas por la violencia 
armada que conllevan al desplazamiento forzado, bajo desarrollo local, 
ocupación de zonas de riesgos naturales y difícil acceso, entre otros 
casos, también es cierto que se presenta un bajo desempeño en los 
indicadores lo cual se evidencia en la desarticulación de los planes, 
corrupción administrativa en las inversiones y la violencia armada. Se 
deben adoptar medidas y emprender iniciativas que aseguren la provisión 
mundial de este vital recurso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego de un análisis concienzudo de lo que el Estado ha hecho y ha 
dejado de hacer respecto a garantizar con efectividad que todas las 
poblaciones colombianas sin distinción de clase, tengan el derecho 
humano a disfrutar de un elemento vital, como es el agua potable, a 
través de este instrumento se pretende ofrecer elementos de juicio que le 
permitan a los distintos actores fortalecer y avanzar en la construcción de 
una política pública de derecho humano, de cara a los retos del cambio 
climático, como una puerta al desarrollo del país que conduzca al 
mejoramiento en la calidad de vida de todos sus pobladores. 

 

El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las 
necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del 
Plata (Argentina) en 1977. En su Plan de Acción se afirmó que todos los 
pueblos, cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones 
económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y cali-
dad acordes con sus necesidades básicas. 1

ONU. El Derecho al Agua. Folleto 

Informativo No. 35. 

 

Si bien Colombia tiene definida una política pública de acceso al agua 
potable, aún no cuenta con los instrumentos que satisfagan y fortalezcan 
el reconocimiento al derecho humano al agua potable.  

 

Es así como el presente documento pretende posicionar en una escala de 
prioridad la importancia del agua potable y su disponibilidad como un 
derecho humano. Se presenta un retraso en la política pública del 
derecho al agua potable en Colombia, lo que exige la formulación de 
instrumentos de gestión que permitan visualizar resultados importantes 
con los que el país no cuenta hasta la fecha. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se clasificó en tres temas gruesos: un 
marco conceptual, una situación actual, unas conclusiones y unas 
recomendaciones. 

 

                                                           

1
 ONU. El Derecho al Agua. Folleto Informativo No. 35 
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GLOSARIO 

 

ACEPTABLE: El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables 
para ambos usos, personal y doméstico. […] Todas las instalaciones y 
servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al 
género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. 

AGUA POTABLE: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

ASEQUIBLE. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua 
deben ser asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debería 
superar el 3% de los ingresos del hogar. 

DERECHOS HUMANOS: Inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición.  

FÍSICAMENTE ACCESIBLE: Todo el mundo tiene derecho a unos 
servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados 
en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el 
lugar de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la OMS, la 
fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el 
tiempo de desplazamiento para la  recogida no debería superar los 30 
minutos. 

POLÍTICA PÚBLICA: Acciones de un gobierno que busca la forma de dar 
respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender 
como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. 

SUFICIENTE: El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente 
y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de 
forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para 
realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la 
higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día 
para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen 
pocas preocupaciones en materia de salud.  

SALUDABLE: El agua necesaria, tanto para el uso personal como 
doméstico, debe ser saludable; es decir, libre de microorganismos, 
sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza 
para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen 
normalmente definidas por estándares nacionales y/o locales de calidad 
del agua de boca. Las Guías para la calidad del agua potable de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la bases para el 
desarrollo de estándares nacionales que, implementadas 
adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable. 
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1. PROBLEMA 

 

Si bien, temas relacionados con la disponibilidad y acceso al agua potable 
y sus características de calidad y salubridad, obedecen a múltiples 
factores (económicos, sociales, políticos, ambientales y territoriales, entre 
otros), el problema a resolver es el retraso de una política pública del 
derecho al agua potable como instrumento de justicia e inclusión social y 
la baja eficacia de los instrumentos de gestión existentes en Colombia.  

 

No obstante que en el país se reconoce el acceso al agua y su calidad, 
como un derecho fundamental asociado al derecho fundamental a la vida, 
las condiciones económicas de buena parte de la población colombiana, 
no son adecuadas para el pago del valor del servicio público asociado al 
suministro de agua potable, como lo es el de acueducto, a pesar de la 
existencia de mecanismos económicos en las tarifas del servicio, que 
buscan, a través de subsidios, que dichas poblaciones tengan capacidad 
para pagar menores valores por el agua que consumen. 

 

Una de las características marcadas en Colombia frente a los asuntos 
sociales, es el alto grado de inequidad en la población 2 , no sólo en 
estratos socioeconómicos altos con respecto a los bajos, sino en los tipos 
de poblaciones, siendo grandes las diferencias entre comunidades 
urbanas frente a las rurales, estas últimas con un desarrollo muy bajo y 
rezago en las mínimas condiciones de vida. Si bien la implementación de 
políticas, planes, programas y proyectos, reformas institucionales y 
modelos diferentes de prestación del servicio3, dan cuenta de resultados 
alentadores, estos no son homogéneos, pues aún existen poblaciones 
con graves problemas de acceso al agua potable.  

 

Pueden ser muchos los factores que han impedido un mejor desempeño 
en los indicadores, pero sin entrar en profundidad, pueden citarse algunos 
de ellos: desarticulación de los planes, particularmente en los 
denominados planes departamentales de agua, corrupción administrativa 
en las inversiones (desfalcos, desviación de los recursos y preferencias 
en inversiones regionales por criterios políticos, entre otras tantas) y 
violencia armada con las consecuencias nefastas (desplazamiento 
forzado y niveles bajísimos de desarrollos locales), ocupación de zonas 
de riesgos naturales y de difícil acceso, dificultando la construcción de 
infraestructuras. 

 

                                                           

2  Consejo Nacional de Política Económica y Social  CONPES – República de Colombia – 
Documento 91 de 2005, pág. 3. 
3 Jouravlev, Andrei, Los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI, 
CEPAL, Naciones Unidas,  julio de 2004 
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A pesar de las acciones que el Estado colombiano ha implementado para 
incluir en el servicio de acueducto a poblaciones como las mencionadas, 
muchas de estas acciones en forma desarticulada e insostenible y 
obedeciendo a intereses políticos, no han mejorado la situación, buena 
parte debido a la ausencia de normas claras y cuyo alcance cubra lo 
requerido, así como también a la falta de representatividad de las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

Probablemente, lo que se encuentre normado a través de las leyes y 
decretos de los gobiernos (nacional, departamental y municipal), no sea 
del conocimiento de los habitantes en pobreza y pobreza extrema  o no 
entendido por ellos, debido tal vez a la ausencia de una gestión eficiente 
por parte de los actores gubernamentales que preparen a dichas 
poblaciones, las eduquen, guíen y asesoren en lo pertinente, para que 
verdaderamente el agua sea un derecho fundamental de fácil acceso y 
con el cumplimiento de parámetros de calidad establecidos. 

 

¿En dónde están las manifestaciones del derecho para que Colombia sea 
incluyente con las poblaciones en estado de vulnerabilidad económica y 
social, en el acceso al agua potable? ¿Son las políticas existentes, 
adecuadas para garantizar el acceso al agua potable de todos los 
habitantes colombianos? ¿Los actores pueden aportar desde el ámbito de 
su compromiso y gestión, a lograr una justicia real frente al acceso al 
agua potable? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del agua potable y su disponibilidad. El derecho al agua.  

 

Sin agua no hay vida; Leonardo Da Vinci la llamaba “la sangre de la 
Naturaleza”4; la vida en el planeta ha podido evolucionar a través de la 
historia gracias a la existencia del agua; nacen y mueren especies, todo 
alrededor de la existencia del agua. Para el ser humano, las grandes 
civilizaciones y a su lado, el desarrollo, la relación fue estrecha con la 
disponibilidad de este valioso recurso.  Ahora, en un mundo moderno, 
caracterizado por grandes avances tecnológicos y científicos, y marcadas 
desigualdades que distancian aún más las naciones “desarrolladas” de las 
que no lo son y colmado de conflictos sociales y políticos, como 
consecuencia de las amplias diferencias en los niveles de vida: 
sociedades ricas, derrochadoras y generadoras de graves impactos 
negativos, versus sociedades pobres, que conviven con la ausencia de lo 
mínimo para la vida, debatiéndose ante enfermedades que afectan la 
salud de manera mortal. Alrededor de esa problemática, el tema del agua 
dulce potable toma una fuerte influencia y presión ante los gobiernos de 
los estados que tienen dominio y poder de decisión, pues se trata de un 
bien público limitado y escaso, frente a un mundo cuyo crecimiento 
demográfico acelerado, amenaza la disponibilidad de los recursos 
naturales y alimentos. El agua potable es objeto de disputas, inclusive de 
tipo bélico entre naciones. 

 

El 70,8% de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero tan solo 
un 2,5% de toda el agua existente en el planeta es agua apta para 
consumo, que en su mayoría se encuentra inaccesible en glaciares y en 
los polos; así, que se dispone para consumo el 0,5%, que es agua 
subterránea y superficial. Desde comienzos del siglo XX, la población 
mundial se ha duplicado, mientras que, como resultado del desarrollo 
industrial y del mayor uso agrícola, la cantidad empleada de este vital 
elemento se ha sextuplicado. Es importante tener en cuenta que en el 
mundo existe actualmente la misma cantidad de agua que hace 2000 
años y que se ha incrementado la sobreexplotación, la contaminación y 
los efectos del cambio climático. Actualmente, casi el 40% de los seres 
humanos cuentan con problemas de escasez de agua, circunstancia que 
para el 2025 afectará a un 66% de la población mundial asentada en 
países de África y Asia Occidental. Se estima que actualmente se 
consume al año el 54% del agua dulce disponible y, según la UNESCO, a 
mediados del siglo XXI la población mundial alcanzará los 12.000 millones 
de habitantes, la demanda se habrá duplicado y las reservas hídricas del 
planeta llegarán a su tope (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

                                                           

4  Marín Ramírez, Rodrigo, Estadísticas sobre el recurso agua en Colombia, Ministerio de Agricultura, 

Versión Segunda, 1992 



8 

 

 

Como consecuencia de la escasez de agua en ciertas regiones del 
planeta, cada día mueren 3.900 niños menores de 5 años a causa de 
enfermedades relacionadas con el agua, como la diarrea. La vida de 
estas personas, que se encuentran entre las más pobres del planeta, está 
truncada a causa de esta carencia (Consejo Mundial del Agua – World 
Water Council). 

 

Tal y como citó Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, 
"el acceso al agua apta para el consumo es una necesidad humana 
fundamental y, en consecuencia, un derecho humano básico". Se habla 
entonces de agua como un derecho para todo ser humano, sin distinguir 
orígenes, clases sociales y diversidades, recurso natural que debe ser 
protegido y conservado por los estados y distribuido adecuadamente 
entre la población (obligación de solidaridad) 5. 

 

El agua no puede considerarse únicamente como un bien económico. 
También es un bien social y cultural indispensable para la garantía de 
otros derechos como la salud, la alimentación y el medio ambiente  sano. 
Es un bien que goza de especial protección tanto en las normas del 
derecho internacional de los derechos humanos, como en el derecho 
internacional humanitario, pero solo hasta la expedición de la Observación 
General 15 en enero de 2000 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, se puede reclamar la exigibilidad del derecho al 
agua como derecho autónomo e independiente, que, aunque esté 
asociado a otros derechos fundamentales, debe ser reconocido por sí 
mismo como fundamental, dada la importancia que tiene para la vida y la 
salud de los seres humanos (Defensoría del Pueblo, Colombia, 2013) 

 

Para el caso de Colombia, también se reconoce y concibe el agua como 
un elemento esencial para la vida y este sentir se encuentra plasmado en 
la Constitución Política, como derecho fundamental a la vida; es así, que 
en la Sentencia T-418/10 de la Corte Constitucional, se indica:  

 

“Al haber adoptado Colombia como modelo constitucional un estado 
social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad de 
toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos 
fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna, Colombia 
adoptaba a la vez, tutelar el derecho fundamental al agua a todas las 
personas. Ningún sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea 
humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua, en 
sus dimensiones básicas, como fundamental. No sólo desde el punto de 
vista científico existe un consenso sobre lo esencial que es el agua para 
la vida. Muchas de las culturas indígenas y negras de la nación, siguen 
aportando sus conocimientos ancestrales al respecto, los cuales no han 

                                                           

5  GENTILINI, Marc en el prólogo de “El Derecho al Agua en las Legislaciones Nacionales”, 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Henri Smets 
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hecho más que insistir en la importancia del agua dentro de nuestro 
entorno vital; se trata de ideas que anunciaban muchos de los 
contemporáneos discursos ecologistas”6. 

  

                                                           

6 Sentencia T-418/10, Corte Constitucional, Acción de Tutela contra la Administración Municipal 
de Arbeláez y la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar un análisis de la política pública en Colombia con respecto al 
derecho al agua potable, la institucionalidad en el país y la eficacia de los 
instrumentos de gestión existentes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Revisar el marco normativo existente en Colombia con respecto al 
derecho al agua potable. 

 

- Identificar la política pública en materia del derecho al agua potable a 
nivel nacional y territorial 

 

- Realizar un inventario descriptivo de los instrumentos de gestión 
adoptados e implementados en Colombia para la garantía del derecho 
al agua. 

 

- Efectuar un análisis general de los resultados obtenidos en materia de 
cobertura y calidad del agua potable a nivel nacional y en los entes 
territoriales. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, se realizó la identificación de las políticas públicas y las 
metas que a nivel internacional se tienen establecidas para lograr el 
derecho al agua, como es el caso de los Objetivos del Milenio y conocer 
algunos resultados representativos que en esta materia se tienen en 
diferentes países, incluyendo a Colombia. 
 
En segundo lugar, sobre la base de información secundaria, se hizo una 
revisión de cómo se encuentra en el sistema legal colombiano el derecho 
al agua y cómo se enmarca la política pública, tomando en cuenta para 
ello la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes 
Departamentales de Agua y las leyes que rigen específicamente el 
derecho al agua en el país. 
 
En tercer lugar, se identificaron los instrumentos de gestión que se 
emplean para garantizar el cumplimiento de la política o políticas públicas, 
labor que se realizó tanto a nivel nacional como de los entes territoriales. 
Se llevó a cabo también una revisión de los resultados obtenidos y del 
grado de avance que tiene Colombia con respecto a la meta fijada hacia 
los Objetivos del Milenio.  
 
Como material de análisis, se construyó una matriz comparativa de 
instrumentos de gestión que sobre el derecho al agua emplean países de 
la región y de otros continentes, que permita visualizar instrumentos que 
pueden traer resultados importantes y que en Colombia no se emplean. 
 
Se hizo finalmente un análisis general del país frente al tema, para 
formular por último, conclusiones y recomendaciones. 
 
Toda la información se tomó de fuentes secundarias existentes a nivel 
internacional y nacional; para el caso de Colombia, entidades como el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico y el Departamento Nacional de 
Planeación, entre otros, y de entidades multilaterales y ONGs como la 
CEPAL, Naciones Unidas, la OMS y la OPS. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 EL  AGUA COMO ELEMENTO VITAL 
 
 

Según un artículo elaborado por Elodia Almirón, Directora Ejecutiva del 
Instituto Paraguayo de Derechos Humanos (IPDH), “la relación del 
hombre con el agua en las diferentes sociedades, con variados procesos 
de desarrollo socioeconómico, ha dictado las formas de percibir el agua 
como don de la naturaleza, como un recurso natural casi no renovable.  

 

El desarrollo de los pueblos ha estado estrechamente vinculado con el 
agua, ya que éste es un factor importante en la selección de sitios para 
ubicar plantas industriales de todo tipo y en el desarrollo de los centros 
urbanos y agropecuarios.  

 

El agua es el componente más abundante e importante de nuestro 
planeta; el hecho de que todos los seres vivos dependan de la existencia 
del agua nos da una pauta para percibir su importancia vital. El agua 
promueve o desincentiva el crecimiento económico y el desarrollo social 
de una región. También afecta los patrones de vida y cultura regionales, 
por lo que se la reconoce como un agente preponderante en el desarrollo 
de las comunidades. En este sentido, es un factor indispensable en el 
proceso de desarrollo regional o nacional.  

 

El crecimiento demográfico y económico, la ausencia histórica de criterios 
de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, el crecimiento de los regímenes de demanda de agua en el 
ámbito regional y la contaminación del líquido han ocasionado en varios 
casos su escasez. Esto conduce a una competencia por el recurso, que 
se agudiza en años de sequías, desemboca en conflictos que afectan a 
las comunidades en su desarrollo actual e impactan negativamente en su 
viabilidad futura. Así, el control, el aprovechamiento racional y la 
preservación del agua en los niveles nacional, regional y local son 
estratégicos para el desarrollo del país y la protección de la vida digna de 
los seres humanos. 

 

La mayor parte de la superficie de la Tierra está compuesta de agua, pero 
sólo un poco más del 2% es agua dulce y en su mayor parte se encuentra 
en los polos, en estado de hielo, o en depósitos subterráneos muy 
profundos. Las aguas dulces existentes en la superficie del planeta que el 
hombre puede usar de forma económicamente viable y sin generar 
grandes impactos negativos en el ambiente corresponden a menos del 
1% del agua total de la Tierra. De este modo, el agua constituye un 
insumo indispensable para la vida humana pero extremadamente escaso.  
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A pesar de la escasez, los recursos hídricos disponibles son suficientes 
para atender las necesidades de todos los seres humanos, pero la 
distribución de este bien entre las diversas regiones es muy desigual; la 
demanda de agua es cada vez mayor y su contaminación resulta 
preocupante.  

 

El aumento del consumo de agua se ha multiplicado por seis en un siglo, 
mientras que la población ha crecido tres veces. Según datos obrantes en 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente 80 países 
del mundo sufren debido a la falta de agua. En 25 países de Oriente 
Medio y del norte de África, la escasez crónica del líquido vital produce 
luchas y conflictos permanentes. Es probable que la causa principal de los 
conflictos en el futuro ya no sean el petróleo y la conquista de nuevos 
territorios, sino el agua dulce. 

 

Como el agua y la población están distribuidas de forma desigual, algunos 
países y regiones se encuentran ya en una situación crítica. Zonas cada 
vez más extensas de todo el mundo están sufriendo las consecuencias de 
la escasez de agua dulce y está aumentando la competencia entre los 
usuarios. 

 

Desde hace mucho tiempo, la mayor parte del agua consumida por el 
hombre se destina a la agricultura, que actualmente absorbe alrededor del 
70% del agua extraída en el mundo. El 30% restante se destina a usos 
domésticos, municipales e industriales. El clima y la economía influyen en 
la utilización del agua que se extrae de los cursos naturales. Por ejemplo, 
los países industriales de las regiones húmedas y templadas dedican a la 
agricultura una proporción menor de agua que los países en desarrollo en 
los trópicos áridos.  

 

Del 30 al 40% de los alimentos producidos en el mundo procede de una 
superficie de regadío que tiene una extensión de 250 millones de 
hectáreas. En muchos países, especialmente en Europa, la mayoría de la 
población disfruta de un adecuado suministro de agua dulce limpia. Sin 
embargo, los recursos hídricos, fundamentalmente las aguas 
superficiales, se hallan amenazados por muchas actividades humanas, y 
en varias partes del continente, la salud, el bienestar y el desarrollo 
económico se ven restringidos por la falta de suficiente agua de buena 
calidad.”7 

 

 
 

                                                           

7
ALMIRÓN, Elodia “Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur: El 

Agua como elemento Vital en el Desarrollo  del Hombre”. Disponible en: 

http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/el_agua_como_elemento_vital_en_el_desarrollo_de

l_hombre_17.php 



14 

 

 

5.2 EL DERECHO AL AGUA 
 

El agua no puede considerarse únicamente como un bien económico. 
También es un bien social y cultural indispensable para la garantía de 
otros derechos como la salud, la alimentación y el medio ambiente  sano. 
Es un bien que goza de especial protección tanto en las normas del 
derecho internacional de los derechos humanos, como en el derecho 
internacional humanitario, pero solo hasta la expedición de la Observación 
General 15 en enero de 2000 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, se puede reclamar la exigibilidad del derecho al 
agua como derecho autónomo e independiente, que, aunque esté 
asociado a otros derechos fundamentales, debe ser reconocido por sí 
mismo como fundamental, dada la importancia que tiene para la vida y la 
salud de los seres humanos (Defensoría del Pueblo, Colombia, 2013) 

 

Para el caso de Colombia, también se reconoce y concibe el agua como 
un elemento esencial para la vida y este sentir se encuentra plasmado en 
la Constitución Política, como derecho fundamental a la vida; es así, que 
en la Sentencia T-418/10 de la Corte Constitucional, se indica:  

 

“Al haber adoptado Colombia como modelo constitucional un estado 
social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad de 
toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos 
fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna, Colombia 
adoptaba a la vez, tutelar el derecho fundamental al agua a todas las 
personas. Ningún sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea 
humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua, en 
sus dimensiones básicas, como fundamental. No sólo desde el punto de 
vista científico existe un consenso sobre lo esencial que es el agua para 
la vida. Muchas de las culturas indígenas y negras de la nación, siguen 
aportando sus conocimientos ancestrales al respecto, los cuales no han 
hecho más que insistir en la importancia del agua dentro de nuestro 
entorno vital; se trata de ideas que anunciaban muchos de los 
contemporáneos discursos ecologistas”8. 

 

No obstante que en el país se reconoce el acceso al agua y su calidad, 
como un derecho fundamental asociado al derecho fundamental a la vida, 
las condiciones económicas de buena parte de la población colombiana, 
no son adecuadas para el pago del valor del servicio público asociado al 
suministro de agua potable, como lo es el de acueducto, a pesar de la 
existencia de mecanismos económicos en las tarifas del servicio, que 
buscan, a través de subsidios, que dichas poblaciones tengan capacidad 
para pagar menores valores por el agua que consumen. 

 

                                                           

8Sentencia T-418/10, Corte Constitucional, acción de tutela contra la Administración Municipal de 
Arbeláez y la Asociación de Usuarios del Acueducto Regiona.l 
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El derecho humano al agua tiene su fundamento en el principio de que 
nadie puede ser privado de la cantidad suficiente de agua para satisfacer 
sus necesidades básicas. Se busca así garantizar a cada persona una 
cantidad mínima de agua o mínimo vital, de buena calidad, pero que sea 
suficiente para preservar la vida y la salud. (Defensoría del Pueblo 

www.defensoria.org.co/red/?_) 

La OACDH define los derechos humanos como los derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles.  

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la 
ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 
internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 
derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos 
establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 
determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada 
forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los individuos o grupos. www.ohchr.org/SP/Issues 

Ahora bien, según la evolución histórica de los derechos humanos, éstos 
se pueden clasificar en Derechos Humanos de la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Generación. 
 

Frente al tema que se desarrollará durante el presente documento, El 
Derecho Humano al Agua, se podría ubicar dentro del grupo de los 
Derechos Humanos de la Segunda Generación. 

 

Los Derechos humanos de Segunda generación son aquellos derechos 
humanos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad 
frente al Estado, con el objeto de reclamar de la autoridad pública el deber 
de proteger los derechos económicos, sociales y culturales, entre los 
cuales hallamos el derecho a la propiedad, el acceso a los bienes 
materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura y los 
derechos laborales. www.ohchr.org/SP/Issues 

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia 
y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución impulsa a los Estados y organizaciones 
internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la 
capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los que se encuentran en vías de desarrollo, a proporcionar un 
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suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 
asequible para todos.  

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales adoptó la Observación General n° 15 sobre el derecho al agua. 
El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable 
para una vida humana digna". Esta misma Observación también define el 
derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su 
uso personal y doméstico.9  

 

Así mismo la Defensoría del Pueblo afirma que El derecho humano al 
agua debe entenderse como un derecho autónomo e independiente, dada 
la importancia que tiene para la vida y la salud de los seres humanos; de 
hecho el derecho humano al agua es un derecho fundamental para todos 
los seres humanos, que hace prioritario asegurar su distribución en todas 
las poblaciones, con la suficiente cantidad y en condiciones de potabilidad 
óptimas. Si no se tiene potabilidad adecuada, se mantiene la amenaza 
permanente sobre la salud, la alimentación y la vida de gran parte del 
pueblo colombiano, especialmente de la población infantil que es siempre 
la primera víctima del agua contaminada.  
 
De otro lado, la Defensoría del Pueblo también señala que es deber del 
Estado regular la utilización racional de los recursos naturales, entre ellos 
del agua y procurar una normativa apropiada y acorde con el modelo de 
desarrollo, para mejorar la calidad de vida no solo actual sino de las 
generaciones venideras. En el mismo sentido debe desarrollar las 
políticas públicas necesarias para que el agua que se consuma sea 
potable. Defensoría del Pueblo. 10

 

 

5.3 ¿QUÉ ES EL DERECHO AL AGUA? 

 

Según la normativa internacional sobre derechos humanos, el derecho al 
agua no está reconocido expresamente como un derecho humano 
independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales 
de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación 
con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados 
que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente 
de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el 
consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos 
y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren 

                                                           

9
 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES) 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
 
10 Defensoría del Pueblo, Informe Defensoría No. 39, Diagnóstico sobre la Calidad del Agua para 

el Consumo Humano en Colombia, en el marco del Derecho Humano al Agua. 
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progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como 
elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero 
también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua 
potable.11 
 
5.4 CORRIENTES DE PENSAMIENTO FRENTE AL CONCEPTO DE 
DERECHO 
 
5.4.1 Definiciones del derecho antiguo. De acuerdo con los conceptos 
expresados por los antiguos pensadores que a continuación se presentan, 
se podría resumir que el Derecho creado como sistema, es el compendio 
de normas elaboradas por el Estado que rigen la conducta de los seres 
humanos, pero no se menciona el derecho visto desde el ser humano. 
 
HOMERO. (s.VIII a.C. Poeta griego) Hace la diferencia entre la barbarie y 
la civilización, mediante la instauración de la justicia. Decía que el mundo 
propio del hombre, es el mundo de la justicia. También que la justicia era 
darle a cada quien lo que le corresponde.  
(www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles ) 

 
CICERÓN. (Arpino, actual Italia, 106 a.C.-Formies, id., 43 a.C. Orador, 
político, filósofo latino y abogado). El Estado es consecuencia de las 
tendencias naturales y sociales de los hombres. Distingue el Estado del 
gobierno. En torno a la ley natural sigue las ideas de Platón sobre los 
principios eternos de justicia y derecho.  
(www.biografiasyvidas.com/monografia/cicerón ) 
 
PLATÓN. (Atenas, 427 - 347 a.C. Filósofo Griego, nacido en el seno de 
una familia aristocrática, abandonó su vocación política por la Filosofía). 
Plantea la organización de un Estado ideal en el cual prevalezca la 
justicia. Encuentra el origen del Estado en los derechos y las necesidades 
humanas. Divide el Estado en tres clases sociales: campesinos y obreros, 
que lo sustentan; militares y guerreros que garantizan la seguridad; y 
gobernantes o magistrados que dirigen y rigen la vida social. Divide las 
formas de gobierno en puras e impuras. Propone que cada individuo 
tenga participación en el gobierno pero de acuerdo a sus aptitudes. 
(www.biografiasyvidas.com/monografia/platón ) 
 
ARISTÓTELES. (Atenas, 470 a.C.-id., 399 a.C, Filósofo griego). Afirma 
que el hombre solo logra su perfección en la comunidad y en la sociedad 
política. La sociedad tiene un origen natural, ya que el hombre es un zoon 
politicon. Justifica el Estado en su existencia en que es la única forma de 
que el hombre pueda satisfacer sus necesidades superiores, políticas, 
morales e intelectuales. Justifica la esclavitud como medio político de 
producción. Define al Estado como una organización colectiva de 

                                                           

11
 Organización Mundial de la Salud. El Derecho al Agua. Folleto Informativo No. 35 
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ciudadanos. Divide las formas de gobierno en: puras (monarquía, 
aristocracia y democracia) e impuras (tiranía, oligarquía y demagogia).  
 

Pensaba que siendo el hombre un ser social por naturaleza era la 
educación el molde para su socialización. En esta socialización lo 
importante consistía en formar al hombre virtuoso y buscar la manera de 
crear en él buenos hábitos que lo hicieran diferenciar el bien y el mal, 
estos eran concebidos en forma exclusiva. 
 

El hombre es un animal político, está destinado al Estado y esta Ley 
esencial de la naturaleza humana lo impulsa a la realización del Estado. 
La naturaleza arrastra a todos los hombres a la asociación política, en la 
que el Derecho son las reglas necesarias para la vida política, puesto que 
lo justo es el fundamento del Derecho. El hombre, cuando ha alcanzado 
toda la perfección posible, es el primero de los animales, es el último 
cuando vive sin leyes y sin justicia. 
 
Aristóteles sostiene el concepto de un Derecho natural real, no eterno ni 
inmutable, sino situado en la historia y basado en la razón. 
(www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles ) 
 

ANAXIMANDRO. (Mileto, hoy desaparecida, actual Turquía, 610 a.C.-id., 
545 a.C. Filósofo, geómetra y astrónomo griego) Menciona que el 
principio u origen de los entes es lo infinito, lo ilimitado. Los griegos 
constatan que la realidad no es caos, es un cosmos. Señala que la idea 
de justicia está concebida como principio objetivo inherente a la 
naturaleza divina de las cosas. (www.biografiasyvidas.com/monografia/anaximandro ) 
 

JUSTINIANO. (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus. Emperador bizantino 
(Tauresio, Macedonia, 482 - Constantinopla, 565). Se le conoce como el 
padre del Derecho. Este personaje, creó un sistema legal uniforme. Una 
comisión imperial, presidida por el jurista Triboniano, trabajó diez años 
para recopilar y sistematizar el Derecho romano. Su trabajo, conocido 
como Código de Justiniano y promulgado en el 534, se incorporó al 
enorme Corpus Iuris Civilis (Corpus de Derecho civil); en él se reunían 
todas las constituciones de los emperadores romanos desde Adriano 
(117-138 d.C.) hasta la fecha de su publicación; y fue actualizado 
mediante la adición de nuevas leyes o Novellae. Las otras dos partes que 
componían el Corpus eran el Digesto o Pandectas y las Instituciones, 
manual para estudiantes de derecho. Esta codificación constituye aún la 
base legislativa en muchos países de Europa y América. 
(www.biografiasyvidas.com/monografia/justiniano ) 
 

ULPIANO. (170 dC – 228 dC, Roma, Italia): Uno de los más grandes 
jurisconsultas romanos de la historia del Derecho, afirmaba que el 
Derecho es el "arte de lo bueno y lo equitativo". Definió la justicia como la 
continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que merece. 
(www.biografiasyvidas.com/monografia/ulpiano ) 
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KANT. (1724-id., 1804) Filósofo alemán, señalaba que el Derecho es el 
complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede 
coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal de 
libertad." Para Marx el Derecho "es la voluntad de la clase dominante, 
elevado a la categoría de ley. (www.biografiasyvidas.com/monografia/ulpiano ) 
 

MARX. (Tréveris, Prusia Occidental, 1818 - Londres, 1883, Filósofo, 
Pensador socialista y activista revolucionario): Tenía una actitud 
profundamente negativa respecto al derecho. Para él toda la palabrería 
alrededor de la legalidad, de la justicia en abstracto y del derecho no tiene 
en sí valor teórico. (www.biografiasyvidas.com/monografia/marx ) 

5.4.2 Definiciones del derecho moderno.  

VON IHERING, Rudolf: (Aurich, 1818-Gotinga, 1892) Jurista alemán. 
Profesor de las universidades de Berlín, Basilea, Rostock, Kiel y Giessen, 
ejerció una gran influencia en el desarrollo de las doctrinas jurídicas 
modernas, al considerar el derecho más como un producto social que 
como una elaboración doctrinal, afirmaba que: 

La fuente del derecho se encuentra en el sentimiento que tanto individuos 
como grupos sociales tengan del mismo. Sentir mi derecho, nuestro 
derecho constituye la base misma del derecho. Así, en la medida que ese 
sentimiento de mí y de nuestro derecho se patentice en la vida cotidiana, 
queda garantizada la vida social, y, a la inversa, en la medida en que ese 
sentimiento de mí y de nuestro derecho no se manifieste sino de una 
manera muy tenue en la vida cotidiana, la vida social se encamina hacia 
su pulverización”. ) 

VON SAVIGNY, Friedrich K.: (Frankfurt del Main, 1779 - Berlín, 1861) 
Jurista alemán. Fundador de la escuela histórica alemana, fue profesor en 
las universidades de Marburgo y de Landshut y el primer catedrático de 
derecho romano en la Universidad de Berlín. 

El derecho es algo más que la suma de las normas jurídicas existentes, 
Un todo más profundo. Un fondo de racionalidad que unifica el “magma” 
jurídico vigente Para Savigny hay un derecho abstracto, profundo, 
racional, que paradójicamente vive en la conciencia del pueblo. 
(www.biografiasyvidas.com/biografia/s/savigny.htm) 

Ahora bien, la ONU en sus tratados afirma que aunque el derecho al agua 
no está reconocido expresamente como un derecho humano 
independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales 
de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación 
con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados 
que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente 
de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el 
consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos 
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y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren 
progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como 
elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero 
también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua 
potable”. (ONU, El Derecho al Agua, Folleto Informativo No. 35). 

El derecho humano al agua (DHA) ha sido definido como “la innovación 
más notable en gestión del agua en la historia moderna, en la medida en 
que procura volver al individuo al centro de la administración del recurso” 
(McGraw, 2011). No es casual, entonces, que exista en la actualidad un 
importante consenso en que el acceso al agua potable constituye un 
derecho humano esencial amparado por el derecho internacional y así lo 
confirma la Resolución 64/292 de 2010, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas3. Sin embargo, ello no fue así hasta hace relativamente 
poco tiempo. ¿Cuáles fueron las razones del surgimiento del DHA en la 
arena internacional?12

  

Analizados los distintos pensamientos sobre el derecho como sistema, los 
cuales están claramente definidos, podría entonces definirse el derecho 
concebido desde lo humano, así: 

“Un derecho humano es la expresión concreta de la dignidad de la 
persona,  es decir, es la forma como se define el  decoro del ser 
humano en la vida real, a través de la satisfacción de las 
necesidades que como ciudadano tiene  dentro del conjunto social.  

El derecho del ser humano debe tener una mirada amplia e inclusiva 
y debe amparar a los ciudadanos y al mismo tiempo propender por 
reconocer y hacer valer las percepciones que del derecho tienen las 
personas según su identidad en el colectivo social.” 

5.5 LOS DERECHOS HUMANOS 

Una de las consecuencias más renombradas de la Revolución Francesa 
fue la Declaración  Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. En su doble vertiente, moral (derechos naturales inalienables) 
y política (condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos 
naturales e individuales), condiciona la aparición de un nuevo modelo de 
Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y 
nacional. 

                                                           

12
 CEPAL. Juan Bautista Justo. El Derecho Humano al Agua y Saneamiento frente a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM).  
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Aunque la primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos 
del hombre fue en los Estados Unidos (Declaración de Derechos de 
Virginia en 1776 y Constitución de los Estados Unidos en 1778), la 
revolución de los Derechos Humanos es un fenómeno puramente 
europeo. Será la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas 
las declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. (2) 

El distinto alcance de ambas declaraciones es debido tanto a cuestiones 
de fondo como de forma. La declaración francesa es indiferente a las 
circunstancias en que nace y añade a los derechos naturales, los 
derechos del ciudadano. Pero sobre todo, es un texto atemporal, único, 
separado del texto constitucional y, por tanto, con carácter universal, a lo 
que hay que añadir la claridad, brevedad y sencillez del lenguaje. De ahí 
su trascendencia y éxito tanto en Francia como en Europa y en el mundo 
occidental en su conjunto.(3)  (revolucionfrancesa1789.wikispaces.com) 

En la primera mitad del siglo XX surgen estos derechos; concretamente, 
después de la segunda guerra mundial. Estos derechos se consagraron 
en la "Declaración americana de los derechos y deberes del hombre", 
aprobada el 2 de mayo de 1948 y la "Declaración universal de los 
derechos humanos" proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Estos derechos se consagraron inicialmente en la "Declaración universal 
de los derechos del hombre y del ciudadano", en Francia, en 1787. 

 
Juan Bautista Justo define en el documento El Derecho Humano al Agua 
y Saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio como: “Los 
derechos humanos son, antes que nada, un intento de respuesta frente a 
las grandes tragedias humanas, a las fallas en la organización social que 
se vuelven intolerables. A medida que aumentan sus niveles de bienestar 
global, las comunidades van estableciendo ciertos pisos mínimos de 
convivencia —pautas básicas de lo que cabe exigir del prójimo y 
viceversa— y en la época actual esos pisos mínimos están constituidos 
por los derechos humanos. Al reconocerlos, se asume que cada persona, 
sin importar raza, sexo, nacionalidad o condición social, puede demandar 
el acceso a función de ello se genera el compromiso de no tolerar las 
prácticas que los vulneren. Esos intereses no se identifican 
caprichosamente, sino que reúnen dos condiciones: i) se consideran 
esenciales para el desarrollo de cada persona; y, ii) la historia demuestra 
que están bajo amenaza (Clifford, 2009), porque el proceso político no 
logra asegurar su adecuada protección (Donnelly, 2007).”  
 
Como podrá notarse, “los derechos humanos constituyen técnicas 
decididamente prácticas de organización social. La tarea de consensuar y 
materializar esos pisos mínimos de interacción entre las personas, 
comunidades y grupos parte de una elección racional y cumple un rol 
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estratégico fundamental: asegurar condiciones básicas para que la 
convivencia pacífica y la resolución eficiente —sin costos desmedidos— 
de los conflictos sea posible.”13  

 
5.6 CALIDAD DEL AGUA POTABLE. 
 
Según el IDEAM, en su Estudio Nacional del Agua (2.000), la calidad del 
agua es un factor que limita la disponibilidad de este recurso y restringe el 
rango de posibles usos. Los ríos colombianos reciben y transportan 
cargas de agua utilizadas en los diferentes procesos socioeconómicos y 
vertidas mayoritariamente sin tratamiento previo; además, son los 
receptores de altos volúmenes de sedimentos originados por procesos de 
erosión, bien sea por origen natural o por acción del hombre. 
 
Este estudio señala que actualmente se evidencia un preocupante 
proceso de intervención sobre los páramos, los bosques de niebla y en 
general sobre el alto bosque andino, representado por la expansión de 
actividades agrícolas, e incluso ganaderas, en las zonas altas de las 
cordilleras, donde nance la mayor parte de las corrientes del país. 
 
Respecto a la calidad del agua, el documento en mención señala que 
recientemente se ha avanzado en el diseño de políticas, programas y 
proyectos orientados a corregir la situación de los acueductos del país 
que vierten sus aguas servidas sin tratar a los cauces fluviales. Entre las 
fuentes principales de contaminación de las aguas superficiales se 
destacan las aguas residuales domésticas e industriales, el escurrimiento 
de aguas en zonas de producción agrícola y ganadera, el arrastre de 
compuestos presentes en la atmósfera por las aguas lluvias y las aguas 
procedentes de los procesos de extracción minera. 
 
La acción de cualquiera de ellas puede expresarse parcialmente por el 
contenido de oxígeno en los ríos. Este indicador da una visión sintética de 
la carga de contaminantes del agua y de los esfuerzos que se requieren 
para recuperar su calidad. 
 
En cuanto a la alteración del agua, el estudio indica que en términos del 
aumento de su carga sólida por descarga de sedimentos se manifiesta en 
especial por la influencia de corrientes torrenciales, dependientes en 
particular de la intensidad de la lluvia en la parte alta de las cuencas, que 
interactúa con el sistema cobertura vegetal-suelo. Esta alteración está 
directamente relacionada con las actividades antrópicas. 
 
Concluye entonces el estudio, que la mayor parte del sistema hídrico 
andino colombiano se halla en proceso de alteración por el transporte de 

                                                           

13  JUSTO, Juan Bautista. CEPAL. El Derecho Humano al Agua y Saneamiento frente a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
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sedimentos y sustancias tóxicas, con una incidencia marcada de los 
corredores industriales ubicados en las cuencas Bogotá-Soacha, 
Medellín-Itagüi, Cali-Yumbo, Sogamoso-Duitama-Nobsa, Barranquilla-
Soledad y Cartagena-Mamonal. 
 
Igualmente el Estudio Nacional del Agua, señala que en cuanto a la 
cuantificación de la oferta hídrica, la ubicación geográfica, la variada 
topografía y el régimen climático que caracterizan al territorio colombiano, 
han determinado en el mismo, una de las mayores ofertas hídricas del 
planeta. Sin embargo, el agua no está distribuida homogéneamente en las 
diferentes regiones del país, pero si sometida a fuertes variaciones que 
determinan su disponibilidad; razón por la cual existen desde zonas 
deficitarias hasta aquellas con grandes excedentes de agua, que someten 
áreas importantes del territorio a inundaciones periódicas de duración 
considerable.14  
 
5.7 ¿QUÉ ES POLÍTICA PÚBLICA? 
 

Según el artículo Hacia una nueva definición del concepto “política 
pública”, elaborado por Raúl Velásquez Gavilanes, define la política 
pública como “un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 
acuerdos, e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 
prevenir una situación definida como problemática. La política pública 
hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 
pretende modificar o mantener.” 
 

El autor realiza un análisis de la anterior definición basado en que “las 
políticas públicas son fenómenos complejos; sus elementos están 
interrelacionados y su agregación genera una realidad que va más allá de 
la simple sumatoria de sus partes.” Hace mención a la frase que Morin 
cita de Pascal: “No puedo concebir el todo sin concebir a la partes y no 
puedo concebir  a las partes sin concebir al todo”. Con esta precisión, 
Velásquez Gavilanes, divide la definición en cuatro elementos: 

 

1. Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos.  

 

Proceso significa que la política pública no es un hecho simple ni 
inmediato, sino un fenómeno complejo que se extiende en el tiempo 
gracias a la existencia de unas autoridades públicas que hacen la política 
de una manera permanente. No se habla de un ciclo de la política pública 
compuesto por unos momentos de agendación 

 

                                                           

14
 IDEAM. Estudio Nacional del Agua 
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2. Proceso adelantado por autoridades públicas con la participación 
eventual de los particulares.  

 

Para que una política sea pública tiene que contar necesariamente con la 
participación de autoridades públicas, esto es, con personas e 
instituciones facultadas expresamente por el ordenamiento jurídico para 
hacer parte del proceso de formación de las políticas. 

 

Las políticas públicas no son expresamente las que el Presidente de la 
República y sus ministros, con la participación del Congreso, implementan 
a nivel nacional. La definición permite entenderlas como aquellas que se 
toman en otras áreas del gobierno, por ejemplo en el sector 
descentralizado de servicios en el nivel departamental o municipal. Así 
mismo el Congreso, los organismos de la Rama Judicial, los organismos 
de control y la Banca central producen sus propias políticas públicas, en la 
medida en que el ordenamiento jurídico les permite definir situaciones 
relevantes o problemáticas para ser enfrentadas 

 

3. Proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación definida 
como problemática.  

 

La política pública no es un acto reflejo; es un acto intencional mediante el 
cual las autoridades públicas, con la eventual participación de los 
particulares, definen una situación como problemática que debe ser 
intervenida, establecen ciertos objetivos y seleccionan e implementan 
determinados instrumentos para alcanzarlos. 

 

Los actores, públicos y privados, lucharán por incidir en la forma como se 
definan los problemas, objetivos e instrumentos. Sus ideologías, enfoques 
conceptuales e intereses afectarán el resultado del ejercicio, y si hay un 
descuido, podrán aparecer políticas deplorables en desmedro de lo 
colectivo. 

 

Los funcionarios públicos responsables del proceso de formación de la 
política podrán acudir a diferentes tipos de racionalidades para lograr sus 
cometidos, entre otros, valerse del método científico y entregar la 
elaboración de la política a los expertos; fomentar la negociación o la 
imposición de interpretaciones, dejando la estructuración de la política en 
manos de los políticos; o propiciar un dialogo de saberes entre técnicos, 
políticos y ciudadanos, bajo una racionalidad pragmática. Tal Selección 
dependerá no solo de su voluntad, sino de la disponibilidad de los 
recursos, de la naturaleza de los problemas y del momento por el que 
atraviese la formación de la política pública. 

 

4. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 
nutre y al cual pretende modificar o mantener.  
 



25 

 

 

La política pública, como proceso integrador y como subsistema mismo, 
no se forma en el vacío; hace parte de un ambiente con el que se 
interrelaciona y sin el cual no puede existir. El ambiente afectará la 
política, esta buscará incidir en él, tratando en ocasiones de mantener las 
cosas en su estado actual. 

 

El ambiente de la política pública está conformado por diversos 
elementos; entre ellos, el sistema político dentro del cual se forma y que 
está integrado por el ordenamiento jurídico, por las organizaciones 
públicas y por las comunidades que se benefician o se ven afectadas por 
la política misma. De este sistema político, en particular de su 
ordenamiento jurídico, las autoridades públicas derivan su poder para 
participar en el proceso de formación de la política. Por ello, un concepto 
completo de política pública tiene que integrar el ambiente como elemento 
esencial. 

 

Otros sistemas también hacen parte del ambiente de la política pública; 
los más destacados son los sociales, naturales y económicos del orden 
local, nacional o internacional, y los subsistemas de otras políticas 
públicas. Se tendrá que prestar mucha atención a los intereses de los 
actores, a los efectos de la cultura, a los comportamientos sociales, a las 
ideologías y a las representaciones sociales en el proceso de formación 
de la política.  

 
Por otra parte, los autores del libro Las Políticas Públicas Yves Meny y 
Jean Claude Thoenig, afirman que el análisis de las políticas públicas se 
ha constituido, en particular en Estados Unidos, como una ciencia de la 
acción, como una contribución de los expertos a las decisiones de las 
autoridades gubernamentales. 
 
Inicialmente, la preocupación principal era orientar la investigación de 
manera que fuera útil para la acción. 
 

En este libro se presentan los diferentes modelos teóricos que contribuyen 
a conocer mejor las políticas públicas reunidas en tres grupos principales: 
 
1. El primero, centrado en un enfoque social, privilegia al individuo y el 
pluralismo social, y sólo concibe el Estado, desde una perspectiva 
funcionalista, como una ventanilla encargada de atender las demandas 
sociales. 
 
- Un segundo grupo de teorías, al contrario, insiste en atribuir al Estado la 
condición de instrumento al servicio de una clase o de grupos específicos. 
Según esta óptica, el Estado dispone sólo de una autonomía marginal, ya 
represente los intereses del capital (teorías neomarxistas) o los de 
burócratas o expertos que lo controlan desde su interior. 
 



26 

 

 

- Finalmente, un tercer conjunto intenta encontrar un camino intermedio, 
dedicándose a interpretar los equilibrios y desequilibrios que se 
establecen entre el Estado y la sociedad y que las políticas públicas 
permiten traducir. 
 
5.8 MARCO NORMATIVO SOBRE EL DERECHO AL AGUA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 

Un marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles 
cuestiones normativas de la financiación, la prestación del servicio o la 
reglamentación, pero aporta normas internacionales que pueden orientar 
las decisiones políticas y económicas sobre la asignación de los recursos 
hídricos, hace que las personas sean escuchadas en la adopción de deci-
siones relacionadas con el agua y el saneamiento, y puede fortalecer la 
rendición de cuentas de los Estados sobre la prestación de esos servicios. 
ONU. El Derecho al Agua. Folleto Informativo No. 35. 

 

Colombia ha sido uno de los países más activos y partícipes en cuanto a 
la adopción de las normas internacionales y esto le ha permitido avanzar, 
aunque a pasos muy lentos, en la estructuración de herramientas que han 
contribuido a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, pero estos 
progresos solo se ven reflejados en las grandes ciudades donde se 
manejan la mayor parte de las economías del país.  

 
 

CUMBRES INTERNACIONALES 
Conferencia 
sobre Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
1992 

 
 
La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro - La creciente escasez de agua 

Conferencia 
Internacional 
sobre 
Población y 
Desarrollo 
1994 

 

 

Negociaciones para finalizar el Programa de Acción en el área de 

población y desarrollo para los siguientes 20 años 

 Cumbre 
Mundial sobre 
Desarrollo 
Social 1995 

Surgimiento de una voluntad colectiva de asignar al desarrollo social 

una de las principales prioridades en las políticas a nivel nacional e 

internacional y situar a la persona humana en el centro de las 

actividades de desarrollo. 

Protocolo de 
KIOTO 1997 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Declaración 
del Milenio 
2000 

La Cumbre del Milenio se compromete a alcanzar un conjunto de 8 metas y 18 sub-
metas antes del 2015. Aumentar el número de personas con acceso al agua potable y 
saneamiento                                                                                    

Sesión 
Especial a 
favor de la 

Artículo 24 obliga a los Estados a adoptar las medidas apropiadas para que 
ningún niño sea privado del suministro de agua potable, teniendo en cuenta los 
peligros y riesgos de contaminación ambiental. 
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Infancia 2002 

 Cumbre 
Mundial 
sobre 
Desarrollo 
Sostenible 
2002 

 
 
Mayor prioridad al agua y el saneamiento en las estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible y de reducción de la pobreza 

Conferencia 
Anual 
Internacional 
de Zaragoza 
de ONU-Agua 
2012/2013 

 
 
Preparando el Año Internacional 2013. ¡Haciendo realidad la cooperación en 
materia de agua!  Se centró en cómo hacer realidad la cooperación. 

 
 
5.9 MARCO NORMATIVO SOBRE EL DERECHO AL AGUA EN 
COLOMBIA 
 
Si bien las normas nacionales han contribuido a satisfacer las 
necesidades de sus poblaciones, aun no llegan a los lugares más 
apartados y son éstos los que presentan mayores dificultades por sus 
altos índices de pobreza, circunstancia que gira en torno a muchos 
conflictos de tipo social, económico y de salubridad, entre otros, que no 
les permite un desarrollo adecuado y digno. 
 
 

Marco Normativo Derecho al Agua a Nivel Nacional 

LEYES 
NOMBRE  EPÍGRAFE 

Ley 23 de 
1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control contaminación del aire, 
agua y suelo. 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas de protección de la calidad del agua, 
control sanitario usos del agua 

Constitución 
Política de 
Colombia  
1991 

 
La importancia del agua y del ambiente sano y su incidencia sobre la salud y el 
desarrollo de la población 

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 SINA y se dictan otras disposiciones 

Ley 142 de 
1994 

Servicios Públicos Domiciliarios y Saneamiento 

Ley 388 de 
1997 

Desarrollo Territorial 

Ley 373 de Uso eficiente y ahorro del agua 



28 

 

 

1997 

Ley 491 de 
1999 

Se define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente 

Ley 715 de 
2001 

Artículo 4° Distribución Sectorial de los Recursos, numeral 3. Un 5.4% participación 
para agua potable y saneamiento básico 

Ley 1176 de 
2007 

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Sistema 
General de Participaciones Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

Ley 1259 de 
2008 

Comparendo Ambiental generación de residuos sólidos 

Ley 1333 de 
2009 

Régimen Sancionatorio Ambiental 

Ley 1450 de 
2011 

Plan Nacional de Desarrollo, asigna competencias en desarrollo de la labor de 
monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos de la participación de agua 
potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones.  

 
 

DECRETOS 

Decreto 2811 de 
1974 

 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

Decreto 1449 de 
1977 

 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática 

Decreto 1541 de 
1978 

 
Otorgamiento de concesiones y vertimientos 

Decreto 2857 de 
1981 

 
Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2858 de 
1981 

 
Aprovechamiento de aguas con destino a la formulación de proyectos de riego 

Decreto 2104 de 
1983 

 
Residuos Sólidos. 

Decreto 2105 de 
1983 

Reglamenta la Ley 09 de 1979 sobre la potabilización y suministro de agua para consumo 
humano 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso del agua 

Decreto 1594 de 
1984 

Usos del agua y residuos líquidos, Normas de vertimientos de residuos líquidos. 

Decreto 2314 de 
1986 

 
Concesión de aguas 

Decreto 1700 de 
1989 

Crea Comisión de Agua Potable 

Decreto 1753 de 
1994 

Define la licencia ambiental 

Decreto 2150 de 
1995 

 
Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos 
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Decreto 565 de 
1996 

 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 

Decreto 605 de 
1996 

Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua pára consumo 
humano 

Decreto 475 de 
1998 

 
Algunas normas técnicas de calidad del agua potable 

Decreto 901 de 
1997 

 
Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua 

Decreto 302 de 
2000 

 
Reglamenta la Ley 142 de 1994, 

Decreto 1713 de 
2002 

Residuos sólidos 

Decreto 1505 de 
2003 

Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos 

Decreto 155 de 
2004 

Tasas por uso 

Decreto 1013 de 
2005 

Subsidios y contribuciones SGP AAA 

Decreto 4742 de 
2005 

Tasas por uso 

Decreto 838 de 
2005 

 
Disposición final de residuos sólidos 

Decreto 1575 de 
2007 

 
Control de calidad de agua para consumo 

Decreto 3200 de 
2008 

 
Planes Departamentales de Agua y Saneamiento 

Decreto 313 de 
2008 

 
Déficit de cobertura AAA 

Decreto 168 de 
2009 

 
Actividades de monitoreo y seguimiento 

Decreto 276 de 
2009 

 
Certificación  de Población y coberturas de APSB 

Decreto 041 de 
2011 

 
Relacionado con el componente ambiental de los Planes Departamentales de Agua- PDA. 

Decreto 485 de 
2011 

 
Por el cual se adopta el Plan Distrital del Agua 

Decreto 064 de 
2012 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 485 de 2011, se reconoce el derecho al consumo 
mínimo vital de agua potable a los Estratos 1 y 2 de uso residencial y mixto y se toman otras 
determinaciones" 
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CONPES 
NOMBRE  EPÍGRAFE 

 CONPES 1750 
de 1995 

Política de manejo de aguas 

CONPES 3177 
de 2002 

Manejo de Aguas Residuales 

CONPES 3246 
de 2003 

Lineamientos de política para el sector de agua potable y saneamiento básico 

CONPES 3253 
de 2003 

Importancia Estratégica del Programa De Modernización Empresarial En El Sector De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico. 

CONPES 3320 
de 2004 

Manejo Ambiental del Río Bogotá 

CONPES 3343 
de 2005 

Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y desarrollo 
territorial. 

CONPES 3350 
de 2005 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San Andrés: Proyecto de Importancia Estratégica para el País 
en el Marco del Programa de Modernización Empresarial del Sector. 

CONPES 3383 
de 2005 

Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado 

CONPES 3384 
de 2005 

Prácticas de Gobierno Corporativo en Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios -Lineamientos de 
Política. 

CONPES 3385 
de 2005 

Participación Privada en Servicios Públicos Domiciliarios – Lineamientos de Política 

CONPES 3386 
de 2005 

Plan de Acción para la Focalización de los Subsidios para Servicios Públicos Domiciliarios 

CONPES 3393  
de 2005 

Programa de Transformación Estructural de la Prestación de los Servicios de Agua potable y Saneamiento 
Básico en el Departamento del Cesar. 

CONPES 3430 
de 2006 

contratación de operación de crédito, financiación de transformación  estructural de prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico del Departamento de Guajira 

CONPES 3431 
de 2006 

Garantía de la Nación a la Empresa de Servicios Públicos mixta Aguas del Magdalena S.A-E.S.P., para la 
contratación de una operación de Crédito Público Externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de 
US $ 58.1 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a la financiación parcial del programa de 
agua potable y alcantarillado, 2005– 2015, en el Departamento del Magdalena. 

 CONPES 3463 
de 2007 

Lineamientos para la estructuración, la financiación y la ejecución de los Planes Departamentales de Agua 
y Saneamiento 

CONPES 3463 
DE 2007 

Planes Departamentales De Agua Y Saneamiento Para El Manejo Empresarial De Los Servicios De 
Acueducto, Alcantarillado Y Aseo 

CONPES 3470 
de 2007 

Importancia estratégica plan de inversiones para garantizar servicios de agua Quibdó. 

CONPES 3543 
de 2008 

Modifica al CONPES 3430 de 2006, contratación de operación de crédito, financiación de transformación  
estructural de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico del Departamento de 
Guajira. 

CONPES 3530 
de 2008 

Lineamientos Y Estrategias Para Fortalecer El Servicio Público De Aseo En El Marco De La Gestión 
Integral De Residuos Sólidos 

CONPES 132 de 
2010 

Distribución Del Sistema General De Participaciones Once Doceavas De La Vigencia 2010 Para Salud Y 
Agua Potable Y Saneamiento Básico.  

CONPES 137 de 
2011 

Distribución Del Sistema General De Participaciones (Educación, Agua Potable, Propósito General Y 
Asignaciones Especiales. Vigencia 2011) 

CONPES 146 de 
2012 

Sistema General de Participaciones Distribución Pacial de las Doce Doceavas de la Participación para 
Educación vigencia 2012 

CONPES 148 de 
2012 

Distribución Del Sistema General De Participaciones (Educación, Agua Potable, Propósito General Y 
Asignaciones Especiales. Vigencia 2012) 

CONPES 158 de Distribución del Sistema General de Participaciones (Salud, agua potable y Saneamiento Básico. Vigencia 
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5.10 POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DEL DERECHO AL AGUA 
POTABLE A NIVEL INTERNACIONAL  
 

El artículo 20 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, 
respecto al Monitoreo, Seguimiento y Control de los Recursos del Sistema 
General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico 
señala que la actividad de monitoreo de los recursos del Sistema General 
de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, a que se 
refiere el Decreto 028 de 2008, seguirá a cargo del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o de la entidad o dependencia 
que asuma las funciones en relación con el mencionado sector.  
 
Las actividades de seguimiento y control integral de los recursos del 
Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento 
básico, en adelante y de manera permanente, estarán a cargo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
En la misma Ley 1450 de 2011, artículo 21, Planes Departamentales para 
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, señala 
que la estructuración y funcionamiento de los Planes Departamentales 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -
PDA-previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará de 
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad 
institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los 
servicios públicos, y la implementación efectiva de esquemas de 
regionalización. 
 

El Parágrafo 2° del mismo artículo 21 menciona que por motivos de 
interés social y cuando las características técnicas y económicas de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico lo requieran, la Nación 
podrá implementar esquemas regionales eficientes y sostenibles para la 
prestación de estos servicios en los municipios de categoría 4, 5 Y 6, 
incluyendo sus áreas rurales, a través de áreas de servicio exclusivo, 
asociaciones comunitarias de acueductos en las zonas rurales, o de otras 
figuras, en el marco de la estructura financiera de los PDA, de 
conformidad con el reglamento. 
 

2012 2012) 

CONPES 160 de 
2013 

Sistema General de Participaciones Distribución Once Doceavas de las Participaciones para la Salud 
vigencia 2013 

CONPES 169 de 
2013 

Distribución del Sistema General de Participaciones Ultima Doceava de las Participaciones para salud, 
agua potable, sanemaiento básico  

CONPES 171 de 
2014 

Distribución de las Once Doceavas de las participaciones para salud, agua potable y saneamiento básico 
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5.11 POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DEL DERECHO AL AGUA 
POTABLE A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 
 
La Corte Constitucional de Colombia en sus Sentencias T-418 de 2010 y 
T-595 de 2002, ha recalcado que el DHAS obliga al Estado a elaborar y 
poner en marcha políticas públicas encaminadas a su satisfacción que 
cumplan tres condiciones. 
 
La primera es que la política efectivamente exista. No se puede tratar de 
unas ideas o conjeturas respecto a qué hacer, sino de un programa de 
acción estructurado que le permita a la autoridad responsable adoptar las 
medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar. Por eso, se viola una 
obligación constitucional de carácter prestacional y programática, derivada 
de un derecho fundamental, cuando ni siquiera se cuenta con un plan 
para cumplirla progresivamente. 
 
La segunda condición es que la finalidad de la política pública debe tener 
como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho. No puede tratarse 
de una política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de 
acciones reales y concretas. Así pues, también se viola el Derecho 
Humano al Agua y Saneamiento cuando existe un plan o un programa 
pero se constata que sólo está escrito y no en ejecución o bien cuando su 
aplicación es indiferente para los verdaderos problemas y necesidades de 
los titulares del derecho o se ve diferida indefinidamente. 
 

La tercera condición es que los procesos de decisión, elaboración,  
implementación y evaluación de la política pública permitan la 
participación democrática. En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado 
inaceptable que exista un plan que no abra espacios de participación para 
las diferentes fases, o que éstos sean inocuos o contemplen una 
participación intrascendente. CEPAL. Justo Juan Bautista. El Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
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6. SITUACIÓN ACTUAL 

 

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE EL AGUA POTABLE EN 
COLOMBIA 

 
De acuerdo con el estudio “Análisis del sector de agua potable y saneamiento 

en Colombia” se realiza una clasificación sobre los aspectos técnicos del 
agua potable así: 
 
6.1.1 Desempeño de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua 
Potable. 
 
En los últimos tres años, las normas del sector han proliferado para 
adecuar y precisar el nuevo esquema institucional, contemplando la 
reglamentación de múltiples aspectos de la gestión de los entes 
encargados de la prestación de servicios APSB, incluyendo aspectos de 
reorganización y planificación empresarial, asuntos financieros, tarifarios, 
contables y presupuestales, aspectos operacionales y calidad de los 
servicios, la atención a los usuarios, la vigilancia y control, la participación 
de la comunidad y muchos otros. 
 
Anterior al proceso de descentralización de las empresas municipales 
localizadas en grandes urbes las nuevas reglamentaciones inciden 
enfatizando el requerimiento en aspectos reorganizativos empresariales y 
en el establecimiento de planes y metas consistentes. Así mismo, en la 
incorporación de sistemas de control interno en el servicio de auditorías 
externas, como el implementar nuevas metodologías en multiplicar 
facetas. 
 
También son objeto de un control más directo en relación al cumplimiento 
de sus objetivos y a su eficiencia operativa. En los municipios pequeños, 
debido a la limitación de recursos, sumado a la proliferación de las nuevas 
normas del sector y al corto tiempo transcurrido desde su expedición, no 
ha sido posible la adaptación al nuevo régimen. Actualmente se 
encuentran en proceso de transición. 
 
A lo anterior, se añade el hecho de que el sector aún no cuenta con un 
sistema de información, aunque si se han efectuado algunas 
investigaciones parciales. Por otro lado, varias de las metas que el 
gobierno se ha propuesto en el sector, sólo se pueden evaluar después 
de un plazo prudencial; como son el caso del control interno, los planes 
de transformación y modernización empresarial o la reducción del agua no 
contabilizada. Por estos motivos, el diagnóstico detallado de la gestión 
actual que realizan las empresas prestadoras de servicios de agua 
potable y de las condiciones de prestación de éstos, encuentra 
dificultades en esta etapa de transición. Sin embargo, es posible 
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identificar aspectos críticos del desempeño de las empresas y también se 
pueden señalar orientaciones para su mejoramiento. 
 
6.1.2 Transformación de la Naturaleza Empresarial. 
 
De acuerdo con estadísticas recientes de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, el 29% de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo se prestaban directamente por los municipios; el 40% por 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales o por 
sociedades de accionistas; y el 31% por comunidades organizadas. 
 
Las nuevas normas del sector establecen la necesidad de que en el corto 
plazo se desarrolle un proceso de transformación y modernización 
empresarial. De acuerdo a una investigación de la SSP, de 138 
municipios requeridos sólo 9 habían cumplido con la constitución de una 
ESP. El 80% de los restantes iniciaron el proceso a raíz de la 
investigación de la SSP. Con la Ley 226 de 1996, se amplió el plazo hasta 
el 3 de enero de 1998. Por lo tanto, actualmente el proceso se encuentra 
en fase de transición. 
 
6.1.3 Participación del Sector Privado. 
 
Las normas sobre transformación empresarial contemplan la posibilidad 
de participación del sector privado en la prestación de servicios. La 
Comisión de Regulación está desarrollando las normas para dicha 
participación privada. Sin embargo, todavía existen vacíos y condiciones 
poco convenientes para dicha participación. Este tema se trata en 
amplitud en el capítulo "Participación Privada". 
 
En primer lugar, en la mayoría de las empresas los niveles de tarifas aún 
son inadecuados e inferiores a los requeridos para poder lograr cubrir los 
costos de operación y mantenimiento y para llevar a cabo los planes de 
expansión requeridos (más adelante se desarrollará sobre el tema 
tarifario). Esto implicaría que el ingreso inmediato de la empresa privada 
trajera como consecuencia inicial las alzas tarifarias, lo cual es un 
ingrediente que dificulta el proceso. 
 
En segundo lugar, aún no se han aclarado las normas para lograr la 
verdadera competencia del sector privado, ya que los contratos de 
asociación para la prestación de los servicios que se están presentando 
como primeras experiencias en el país no están sujetos a procesos 
licitatorios competitivos dentro de la actual reglamentación. Debe 
recordarse que el sector privado, aunque seguramente traería consigo un 
cambio en la orientación de las empresas de servicios y en su capacidad 
de gestión, no necesariamente garantiza aumento de la eficiencia. Es 
indispensable garantizar los mecanismos competitivos. 
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En los municipios no se cuenta con la suficiente ilustración acerca de los 
procesos requeridos para la lograr la competencia deseada ni tampoco 
cómo establecer contratos equilibrados. En general, falta maduración del 
tema para garantizar a la comunidad ventaja en eficiencia y calidad de los 
servicios, y para establecer a los potenciales inversionistas privados 
reglas del juego más claras y estables.15 
 
6.2 EL AGUA POTABLE EN COLOMBIA Y SUS ASPECTOS 
SOCIALES: ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA POTABLE 
(COBERTURA Y CALIDAD) 
 
Haliu y Tsukada (2009, 3), respecto al Informe de Desarrollo Humano 
2006 del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
hacen referencia a uno de los Objetivos del Milenio (ODM) en cuanto a 
reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que no 
tienen acceso a fuente segura de agua. Afirma el informe que en el 
mundo más de un billón de personas están viviendo en privación extrema 
de agua y más del 40% del total de la población carece de un servicio 
sanitario seguro y limpio, y que el término “no tienen acceso a agua y 
saneamiento” es un eufemismo elegante que oculta la gravedad de una 
privación que amenaza la vida, destruye las oportunidades y socavan la 
dignidad humana. 
 
Para estos autores el acceso a los bienes básicos es en general 
inequitativo entre y dentro de los países. Además, la rápida urbanización 
así como los asentamientos informales agravan el suministro de agua: el 
número de viviendas con conexión domiciliaria ha descendido en la 
década reciente. En ese orden de ideas la privatización de estos bienes a 
gran escala ha eregido obstáculos imponiendo tarifas exorbitantes para 
cubrir sus costos. Obstáculos para los cuales señalan dos causas: 

- Dificultades técnicas como la localización topográfica de los 
asentamientos informales. 

 

- Problemas relacionados con la tenencia de la tierra y de las 
viviendas. 

                                                           

15
 COMISIÓN REGULADORA DE AGUA - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
Análisis del sector de agua potable y saneamiento en Colombia. Plan Regional de Inversiones en 
Ambiente y Salud. Serie Análisis No. 11, 1997. 
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En esos casos las políticas orientadas por el mercado no resultan 

apropiadas para asegurar el acceso al agua en los asentamientos 

informales de los países en desarrollo. Agregan que hay serias dudas 

acerca de los beneficios potenciales de las redes privatizadas pero 

también de los proveedores de pequeña escala. Recientemente se viene 

imponiendo que la solución a esta problemática puede residir en invertir 

en la expansión de las redes públicas de agua y saneamiento. (Alberto 

Cardona López, Consideraciones sobre el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en 

Colombia) 

Así mismo, el Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente, 

Meta 7.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio señala: Reducir a la 

mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento, para lo cual se tienen en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 El mundo está en camino de cumplir con la meta sobre agua 
potable, aunque en algunas regiones queda mucho por hacer 

 Se necesitan esfuerzos acelerados y específicos para llevar agua 
potable a todos los hogares rurales. 

 El suministro de agua potable sigue siendo un desafío en muchas 
partes del mundo 

 Dado que la mitad de la población de las regiones en vías de 
desarrollo carece de servicios sanitarios, la meta de 2015 parece 
estar fuera de alcance 

 Las diferencias en lo que respecta a cobertura de instalaciones 
sanitarias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo abismales 

 Las mejoras en los servicios sanitarios no están llegando a los más 
pobres. 

www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtm 

El Estudio Nacional del Agua elaborado por el IDEAM (2000), señala que 
la demanda de agua de la población por habitante se realizó mediante el 
uso de coeficientes estándares de demanda por habitante, de acuerdo 
con las necesidades de consumo básico diario. 
 
El mismo documento señala que un estudio realizado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DPN) y el Fondo Nacional de 
Desarrollo (FONADE, 1991) destinado a determinar el consumo básico de 
agua en algunas ciudades de Colombia, se pudo establecer la cantidad 
de agua suficiente para satisfacer las necesidades primarias de una 
familia, basadas en el análisis de once usos: lavado de ropas, sanitario, 
ducha, lavado de platos, aseo de la vivienda, consumo propio, lavado de 
manos, riego de plantas, riego de jardines, lavado de autos y piscinas 
recreativas, estructura analizada en cinco ciudades, según estrato 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/environ.shtm


37 

 

 

socioeconómico en cinco ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar y 
Bucaramanga. (Estudio Nacional del Agua, IDEAM, 2.000). 

 
Según este estudio, se utilizaron promedios de consumo de agua de la 
población en170L/hab/día, para las zonas urbanas, y 120 L/hab/día  para 
las rurales. La demanda de agua se estimó a partir de las proyecciones de 
población para 1995 hasta 2005, calculadas por el DANE y de las 
proyecciones de los escenarios poblacionales para 2015 y 2025. 
 
El mencionado estudio indica, que en general Colombia cuenta 
actualmente con una gran riqueza hídrica, tanto superficial como 
subterránea; aunque no está distribuida espacial y temporalmente de 
forma homogénea, en la mayoría del territorio las condiciones 
hidrológicas, climáticas y topográficas garantizan una buena oferta de 
agua y una densa red hidrográfica. Sin embargo, en las regiones y 
municipios, en la mayoría de los casos, no se tienen políticas claras de 
ordenamiento para el uso de los recursos hídricos. 
 
La oferta hídrica experimenta en la actualidad una reducción progresiva a 
causa de las limitaciones de uso que implica la alteración de la calidad del 
agua por contaminación debido a los procesos de la actividad 
socioeconómica e industrial, los cuales vierten sus efluentes sin 
tratamiento previo; además a estos mismos cuerpos receptores llegan en 
muchos casos, volúmenes altos de sedimentos, como resultados de 
procesos de erosión natural o derivados de la acción antrópica. De otra 
parte, la disponibilidad de agua está afectada por los procesos de 
degradación de las cuencas, con la disminución progresiva de la 
regulación natural del régimen hidrológico que hace más prolongadas los 
períodos de estiaje y mayores las crecientes.  
 
Muchos de los sistemas que actualmente abastecen a la población 
colombiana evidencian una vulnerabilidad alta para mantener su 
disponibilidad del agua. Según los estimativos generales para condiciones 
hidrológicas medias de la población de las áreas urbanas municipales 
está expuesta a sufrir problemas de abastecimiento de agua a causa de 
las condiciones de disponibilidad, regulación y presión que existen sobre 
los sistemas hídricos que las atienden. 
 
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial No. 39 hace 
mención respecto a que el agua encuentra en la actividad humana múltiples 
aplicaciones: consumo humano, usos industriales, usos agrícolas y usos 
deportivos, entre otras. Esto significa que la calidad del agua puede variar, de 
acuerdo con el uso que vaya a recibir, lo que permite deducir la existencia de 
“calidades” del agua. Sin embargo, el agua para consumo humano debe 
reunir requisitos de calidad no negociables, como no son negociables los 
derechos humanos.  
 

El agua aun en estado natural no es un elemento puro, por esto, de acuerdo 
con el uso al que esté destinada, puede presentar distintos niveles de 
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calidad; pero cuando vaya a ser utilizada para el consumo humano, debe 
cumplir con requisitos de disponibilidad, accesibilidad y calidad.

16
  

 

6.3 LA CULTURA DEL AGUA 

 

Según la UNESCO, el término cultura alude al patrimonio común e un 
pueblo, con características únicas en su manifestación. Ese patrimonio 
común, estable en algunos tiempos y lugares, es a la vez 
permanentemente dinámico. Condiciona la vida particular, pero en la 
medida que cada uno aporta o puede aportar a partir de su esencial 
libertad, la cultura es condicionada por los miembros de la comunidad. 
Esto es esencial: la cultura es organizadora de hábitos, pautas, 
habilidades de los individuos, pero es al mismo tiempo organizada y 
reorganizada por los individuos: Llamamos cultura, entonces, a los modos 
o formas de ser (pensar, sentir, decir, obrar) de hacer, de vivir de los 
pueblos. 

 
Se ha definido la cultura de agua (o cultura hídrica, indistintamente), como 

el conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el uso 

del agua que puede ser leída en las normas, formas organizativas, 

conocimientos, prácticas y objetos materiales que la comunidad se da o 

acepta tener; en el tipo de relación entre las organizaciones sociales que 

tienen el  poder y en los procesos políticos que se concretan en relación 

con el aprovechamiento, uso y protección del agua.  La matriz cultural 

(que no es una sola sino que se diversifica por las características de cada 

grupo humano)  predispone al sujeto para percibir-clasificar  el mundo de 

una determinada manera.  

La cultura hídrica se destaca porque es siempre un concepto de grupo, resultado 

de las percepciones socioculturales y los valores que circulan entre y atraviesan 

a los sujetos. La cultura hídrica es la acumulación de experiencias 

en  una  memoria  social  poseída por todos. Avanza  en  niveles  concretos  de 

comprensión de la realidad y de elaboración conceptual que permite el refuerzo 

de actitudes individuales y colectivas para enfrentar los desafíos de la realidad.  

Dado que el agua es vida - "no hay vida sin agua"- la existencia de todo grupo 

humano o sociedad  está  hablando  de  la  existencia  de  una 

cultura  hídrica  determinada. Al  ser  un  elemento  vital,  involucra  a  todos  los 

miembros  del  grupo  o  sociedad,  y  su  uso  es  el  resultado  de  experiencias 

seleccionadas  social e históricamente,  lo que  implica, además,  la  transmisión 

de conocimientos. No hay sociedad  ni grupo social sin un nivel o grado de 

                                                           

16
 AMAYA NAVAS, Oscar Dario. La Protección del Agua en Colombia dentro del Marco de la 

Constitución Política y Ecológica de 1991. Bogotá, 2003, p.107. Derecho de Aguas, Tomo1, 
Universidad Externado de Colombia.  
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cultura hídrica. Decir que se necesita enseñar una cultura hídrica equivale a 

ignorar que cada comunidad tiene una, más o menos perfectible. Es más, si se 

desea  cambiar  una  cultura  hídrica  por  otra,  es  necesario  reestructurar  los 

modos de percibir, de creer, de conocer, de organizarse, de vivir y de proyectar 

un  futuro  común. Esta  idea  implica  un  impacto  que  va mucho más  allá  del 

manejo  del  agua  en  una  comunidad:  impacta  en  toda  la  cultura,  implica 

transformar los modos de pensar, sentir, actuar y desarrollarse.  

Cada sociedad y cada grupo social tienen su propia y única cultura hídrica. En 
América Latina, aquella que fuera producida por nuestros pueblos autóctonos 
pre y post-colombinos y la producida en la actualidad por las comunidades 
campesinas se mezclan con otras formas de usos del agua. Todas tienen 
idéntica capacidad para aportar al conjunto, algún conocimiento sobre su 
manejo. (UNESCO. Agua Cultura. www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/es/inicio/cultura-del-

agua.html 

6.4 EL MÍNIMO VITAL: SU APLICACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y 
NACIONAL 
 

El derecho humano al agua hace referencia a la cantidad de agua que 
requiere cada persona para satisfacer sus necesidades esenciales. Los 
criterios para establecer el mínimo vital del agua son la oferta y la 
demanda, así como las características, usos, costumbres y clima de la 
zona o área en la que se suministra el recurso. La cantidad esencial 
mínima de agua o mínimo vital se pude definir como la cantidad suficiente, 
regular y continua de agua segura que requiere cada persona para 
satisfacer sus necesidades básicas. (Defensoría del Pueblo de Colombia. ABC del 

Derecho Humano al Agua. Bogotá D.C., 2009) 

 

El reconocimiento jurisprudencial del agua como un derecho humano, a la 
manera de un derecho autónomo protegido por fallas de tutela, se traduce 
en considerar que el agua no siempre es un bien económico de consumo 
sino que también es un bien social y cultural ligado a derechos humanos 
fundamentales que hacen parte de nuestro sistema constitucional como 
un derecho innominado. Motta Vargas Ricardo. El-Derecho al agua potable en la 

jurisprudencia colombiana. Revista Republicana, 2011. 

 

La Corte Constitucional desarrolló el concepto del mínimo vital como un 
mínimo de condiciones necesarias de cualquier persona para vivir en 
dignidad, y como consecuencia de eso la jurisprudencia sobre el mínimo 
vital ha favorecido a diversas minorías en el Estado social de derecho. En 
la sentencia SU-111 de 1997 la Corte considera que los derechos 
económicos y culturales tienen conexidad con pretensiones amparables 
por acción de tutela. Motta Vargas Ricardo. El-Derecho al agua potable en la jurisprudencia 

colombiana. Revista Republicana, 2011. 

 

La primera sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el 
concepto del mínimo vital es la T-426 de 1992 y fija una subregla 
constitucional en estos términos: “La tutela procede por violación al 
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derecho fundamental al mínimo vital cuando está en peligro el mínimo 
vital de las personas y el Estado, pudiendo prestar el apoyo material 
mínimo, no lo hace. (Colombia. Corte Constitucional; Sentencia SU-111 
de 1997. MP Eduardo Cifuentes. Corte Constitucional 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoría.) Motta Vargas Ricardo. El-Derecho al agua 

potable en la jurisprudencia colombiana. Revista Republicana, 2011. 

 

La primera sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el agua 
como un derecho fundamental fue T-578 de 1992 con ponencia del 
magistrado Alejandro Martínez Caballero, a pesar de no conceder la tutela 
por existir otros medios de defensa judicial. La sala de tutela consideró 
este derecho como fundamental por ser fuente de vida, indicando lo 
siguiente: El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta 
directamente contra el derecho fundamental a la vida de las personas. Así 
pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto 
que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un 
derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a 
través de la acción de tutela. Motta Vargas Ricardo. El-Derecho al agua potable en la 

jurisprudencia colombiana. Revista Republicana, 2011. 

 

El mínimo vital se define como un derecho fundamental innominado o 
Derecho a la Subsistencia, y esto surge de la interpretación holística de la 
Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. Los mínimos 
vitales son un mínimo de condiciones materiales necesarias para llevar a 
una existencia digna, garantizadas a su vez por la observancia de otros 
derechos. En esta situación el derecho al mínimo vital de agua hace parte 
del principio de progresividad, regulado en el Protocolo  internacional de 
San Salvador. Motta Vargas Ricardo. El-Derecho al agua potable en la jurisprudencia 

colombiana. Revista Republicana, 2011. 

Un caso que vale la pena mencionar es el de Bogotá. El Plan de 
Desarrollo Distrital (2012-2016) plantea como objetivo general mejorar el 

desarrollo humano de la ciudad. El agua se constituirá en un componente 
esencial de la planeación urbana y del desarrollo. Se hará de la estructura 
ecológica un cimiento de los procesos económicos y sociales para 
salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad. La gobernanza del agua 
partirá de considerar 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. (Acuerdo 489 de 2012 Plan de Desarrollo Distrital, Capítulo III, Eje dos, 

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.) 

Mediante Decreto 64 de 2012, el Alcalde Mayor de Bogotá fijó el mínimo 
vital de agua potable en 6 metros cúbicos mensuales, que deberán 
suministrar sin costo alguno los prestadores del servicio de acueducto 
para asegurar a las personas de los estratos socioeconómicos 1 y 2, de 
uso residencial y mixto, una vida digna que permita satisfacer sus 
necesidades básicas. El valor económico que para las empresas 
represente dicho suministro será reconocido por la Administración 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoría
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Distrital. Esta política ha sido cuestionada por posibles debilidades en la 
focalización del subsidio, al entender que el hecho de pertenecer al 
estrato 1 y 2 no constituye necesariamente un indicador de imposibilidad 
de pago (Guerrero, 2012). 

 

6.5. APLICACIÓN DEL MÍNIMO VITAL EN DOS CIUDADES 
COLOMBIANAS 

Dos de las ciudades más importantes del país, Bogotá y Medellín, hasta 
ahora han implementado dentro de sus planes de desarrollo el  acceso a 
un mínimo vital de agua potable para satisfacer sus necesidades vitales 
y  como un derecho humano básico no comercializado, para lo cual se 
realizó un comparativo. 

Tabla 1. COMPARATIVO MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE 

 

 BOGOTÁ MEDELLÍN 

Norma de Adopción Decreto 064 del 15 de 
febrero de 2012 

Decreto 1889 del 1 de 
noviembre de 2011 

¿Qué es el mínimo vital 
de agua? 

Es la aplicación del derecho al 

agua declarado mediante la 

Resolución 64/292 de 28 de 
julio de 2010de la Asamblea 

General de las Naciones 
Unidas, adoptado en la 

Constitución Política de 

Colombia,  e implementado 
en Bogotá, por el Alcalde, 
Gustavo Petro. 

Es la cantidad mínima de 
agua potable que se tiene 
estimado que cada persona 
consume para atender sus 
necesidades básicas. Es 
necesaria para el desarrollo y 
mejoramiento de condiciones 
de vida más dignas. La 
Asamblea General de la 
ONU mediante Resolución 
64/292 declaró el derecho al 
agua potable y saneamiento 
como derecho esencial. 
Alcalde Alonso Salazar 
Jaramillo 

¿En qué consiste? Ofrecimiento sin costo alguno 

de  12 mil litros de agua 
potable por cada período de 
facturación de dos meses a 

todos los usuarios de los 

estratos uno y dos de la 
ciudad. Es un beneficio para 

el 39 por ciento del total de 
los usuarios de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá.  

 

El Municipio de Medellín se 
ha puesto a la vanguardia del 
país al entregarle a los 
hogares nivel I del Sisben 
para el área urbana y 1 y 2 
en el área rural o en situación 
de desplazamiento registrada 
y que hacen parte del 
Programa Medellín Solidaria, 
el apoyo municipal para que 
puedan acceder a un mínimo 
vital de agua potable. 

Disponibilidad de 
Recursos 

La medida tiene para el año 

2012 un costo de 71.000 
millones de pesos, monto que 

será costeado por la EAAB-
ESP, a través de 

El alcalde municipal al 
realizar el presupuesto anual 
de rentas y gastos para 
presentárselo al concejo para 
su aprobación, tendrá en 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/NotIntranet/Decret_064_2012.pdf
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/NotIntranet/Decret_064_2012.pdf
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/NotIntranet/Copia_N0947938.pdf
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/NotIntranet/Copia_N0947938.pdf
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/NotIntranet/Copia_N0947938.pdf
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transferencias de la Secretaría 

Distrital de Hacienda y 
reasignación de excedentes 

financieros. El consumo 
mínimo vital está plenamente 

financiado, luego de estudios 
realizados con proyección a 

los próximos cuatro años por 

la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

 

cuenta la institucionalización 
de este programa y destinará 
los recursos necesarios para 
hacerlo efectivo 

¿Cómo se refleja el 
ahorro? 

El mínimo vital para los 
estratos 1 y 2 se refleja en la 

factura en la columna de otros 
cobros como un descuento en 

signo negativo que se resta al 

valor a pagar por el servicio 
de acueducto.  Es necesario 

aclarar que el descuento es 
sólo para consumos de agua, 

no de alcantarillado y que 
todos los usuarios 

beneficiados también deben 

tener en cuenta que con la 
factura del acueducto y 

alcantarillado se paga también 
la tarifa de aseo. 

 

Cada hogar podrá ahorrar un 
promedio del 12% de su 
ingreso mensual. Esto 
permitirá  a las familias más 
vulnerables aprovechar el 
dinero que se ahorren en 
otras necesidades básicas de 
su hogar como el estudio, la 
salud o la vivienda 

Fuentes: ABC del Mínimo vital de agua en Bogotá http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal 

Cartilla Mínimo Vital de Agua Potable 

www.medellin.gov.co/.../Medellín%20solidaria/.../Cartilla%20Minimo%2. 

La aplicación del mínimo vital entre las dos ciudades cumplen con el 

objetivo, que es el de implementar el derecho al agua declarado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptado en la Constitución 

Política Colombiana, con la diferencia que la implementación para Bogotá 

está dirigida a los estratos uno y dos y para Medellín se aplica a las 

poblaciones registradas en el sisben.  

6.6 LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE AGUA 
POTABLE: REVISIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Lo primero que debe definirse es, qué es gestión pública, pues se trata de 
un concepto que ha evolucionado desde el siglo pasado, de acuerdo con 
la evolución de la concepción del Estado, y sobre todo de la complejidad 
del arte de gobernar. Más complejas se han vuelto las relaciones sociales, 
más complejos se han vuelto la acción del Estado y los cambios en su 
concepción. A comienzos del siglo pasado la norma jurídica permitía 
explicar la acción de gobernar por la característica del Estado gendarme 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal
http://www.medellin.gov.co/.../Medellín%20solidaria/.../Cartilla%20Minimo%252
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de la época. Sin embargo, con los cambios sociales y políticos, se hizo 
necesario que el Estado entrara a prestar una serie de servicios como 
educación, salud, vivienda, entre otros. Es una etapa denominada del 
Estado benefactor, que conlleva por consiguiente una nueva lógica de la 
acción de gobierno. 
 
Cuando entra en crisis el Estado benefactor se cambia nuevamente; lo 
público deja de ser monopolio estatal y se convierte en un espacio para el 
conjunto de individuos, agencias y agentes de una sociedad, dentro de la 
cual las dependencias gubernamentales son sólo uno de los 
componentes. 
 
Todo se debe analizar a través de unas “redes de dependencias 
gubernamentales”. De esa situación surge la idea de gerencia pública, de 
gestión pública, entendida como el manejo “directivo de las políticas 
públicas”. Esta gestión pública busca la eficiencia de las dependencias 
gubernamentales.  
 
La gestión pública se considera como la “acción conjunta del Estado y la 
comunidad para lograr los objetivos del desarrollo; se expresa mediante el 
diseño de políticas públicas, estrategias para su implementación, 
ejecución de programas y proyectos, monitoreo de los mecanismos de 
acción, evaluación de resultados y mejoramiento conjunto con base en la 
valoración de los aciertos y los errores, de forma que se garantice el 
cumplimiento de fines, objetivos, metas y niveles de desempeño”. 
 
Por otra parte, la gestión pública podría ser considerada como el “ejercicio 
de la potestad estatal para conseguir los objetivos de las políticas de 
gobierno… De esta forma se llega a la definición de gestión pública en 
general como el conjunto de actividades de las instituciones públicas y 
privadas –en cuanto las actividades de estas últimas instituciones sean 
reconocidas, esto es, concesionadas, autorizadas, privatizadas, etc., por 
el Estado, pero que son acciones que anteriormente han sido potestativas 
de éste– conducentes a ejecutar las políticas del desarrollo sustentable”. 
 
En medio de esa complejidad del poder y atomización de los grupos, la 
sociedad empieza a tener nuevos problemas, a plantear otras 
preocupaciones, que exigen la intervención de los agentes encargados de 
cumplir un papel en el nuevo tema. Se fijan nuevos objetivos que 
requieren el desarrollo de nuevas acciones, con lo cual la diferenciación 
de la sociedad y los grupos que la conforman, hacen nuevos 
planteamientos que deben ser atendidos por las agencias 
gubernamentales. Esto implica ajustes no sólo conceptuales sino 
organizativos y funcionales que se reflejan en procesos de 
reestructuración de la función pública y cambios de enfoque más o menos 
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drásticos que involucran el desarrollo de instrumentos normativos, de 
coordinación, de planeación, ejecución, seguimiento y control17. 

De lo anterior se observa por tanto, que para el logro de los fines mismos 
del Estado, los gobiernos emplean diferentes instrumentos y mecanismos, 
con los cuales se sirve para llevar a cabo las acciones en materia 
económica, social, cultural, legal y ambiental, entre otras, no sólo como 
actuación directa estatal sino que también con la participación de las 
comunidades y partes interesadas; es decir, bajo procesos conjuntos 
gobiernos – ciudadanos. 

Se conocen como instrumentos, herramientas o mecanismos de apoyo a 
la gestión estatal, los siguientes18: 

 Políticas 

 Instrumentos técnicos 

 Instrumentos administrativos y gerenciales 

 Coordinación y participación 

 Jurídicos y normativos 

 Económicos y financieros 

6.6.1 Políticas. Al Estado le corresponde definir y dictar los lineamientos 
que orienten las acciones de un país, éstos lineamientos se materializan 
en la Constitución, en las Leyes, la normativa y las Políticas, las cuales se 
constituyen en una filosofía y un Norte, incluye principios básicos que se 
deben tener en cuenta para actuar sobre un tema determinado. 

6.6.2 Instrumentos Técnicos. Se pueden dividir en aquéllos orientados 
al proceso de planeación y aquéllos que apoyan la ejecución, 
seguimiento, control y evaluación.   

 Instrumentos técnicos de planeación. Se definen como las 
decisiones administrativas que contienen un conjunto de objetivos, 
directrices, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
expedidos por las autoridades competentes (p.e. planes de 
desarrollo y planes o agendas sectoriales). 

 Instrumentos técnicos de seguimiento, control y evaluación. 
Corresponde al cierre del ciclo de gestión mediante acciones de 
control (seguimiento, monitoreo, vigilancia y evaluación). Se 
emplean auditorías puntuales, sistemas de medición, líneas de 
base, indicadores y observatorios, entre otros. 

                                                           

17  Ministerio del Medio Ambiente, Propuesta Organizacional Sistemas de Gestión Ambiental  

Municipal, junio de 2002 
18

 Universidad Nacional de Colombia, Instituto de estudios Ambientales IDEA, en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/lecciones/cap1/23_Instrumentosgestion.html 
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6.6.3 Instrumentos Administrativos y Gerenciales. Proporcionan 
medios para consolidar y fortalecer las estructuras administrativas de 
GAM y para generar fortalezas propias. Estos incluyen procedimientos o 
protocolos de funcionamiento, manuales y guías de gestión, los cuales 
indican lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Estos instrumentos 
contribuyen a generar procedimientos administrativos más eficientes y 
adecuados, contribuyen a un mejor ejercicio de las competencias y 
funciones. 

El siguiente cuadro puede orientar la estrategia de seguimiento, control y 
monitoreo a la gestión ambiental municipal. 

6.6.4 Instrumentos de Coordinación y Participación. Las audiencias 
públicas, acciones de cumplimiento, acciones populares, acciones de 
tutela, acciones de nulidad, consulta a comunidades, derecho de 
información, mecanismo judiciales y otro tanto, son los instrumentos  
otorgados legalmente en Colombia, a través de los cuales el Estado toma 
en cuenta a los ciudadanos en los diferentes niveles de la gestión.  

En lo que tiene que ver con la información, se tiene por ejemplo la libertad 
de  expresión, el acceso a los documentos públicos y el derecho de 
petición; mecanismos de consulta como el cabildo abierto, plebiscito, 
consulta popular, referendo y audiencia pública; mecanismos de decisión 
como el voto programático, iniciativa popular legislativa, la revocatoria del 
mandato; mecanismos de gestión, por ejemplo la acción de tutela y las 
acciones populares; mecanismos de gestión y control, como las acciones 
de cumplimiento y el derecho a intervenir, así como mecanismos de 
control, por ejemplo la veeduría ciudadana.  

6.6.5  Instrumentos Jurídicos y Normativos. Se constituyen en la base 
legal que orienta la gestión pública (la Carta Política, leyes, normas, 
decretos, acuerdos, ordenanzas y resoluciones). 

6.6.6 Instrumentos Económicos y Financieros. Buscan cambios de 
comportamiento en algún sector (tributos tasas e impuestos, subsidios, 
incentivos tributarios, mercados regulados, fuentes de recursos 
financieros a nivel territorial, nacional e internacional).  

6.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE 
ACUEDUCTO 
 

A continuación se presenta un acercamiento a la situación actual del 
servicio público de acueducto, en donde se pueden reflejar los resultados 
que ha obtenido el país en sus diferentes regiones, por la ejecución de los 
planes y demás instrumentos de gestión que emplean las autoridades 
administrativas del orden nacional y territorial, y que permite  a su vez, 
una aproximación con respecto al acceso al agua potable como derecho 
de todos los colombianos.  
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6.7.1 Cobertura Servicio de Acueducto   
 

Gráfica 1. Cobertura del servicio de acueducto 2003 – 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida, años 2008 y 2011

19
 

 
 
Durante los años 2008 a 2011 se evidencia un incremento en la cobertura del 
servicio público de acueducto en las cabeceras municipales, mientras que en 
zonas rurales un leve descenso.  
 
 
Gráfica 2. Evolución número de prestadores de acueducto y/o alcantarillado 
(2006 – 2010) 
 
 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado 

2010 

 
 

Como señal de la dinámica de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, al analizar el comportamiento de la cantidad 
de prestadores de dichos servicios entre los años 2006 y 2010, se tiene 

                                                           

19
 http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=66 y 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2011.pdf  
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un incremento del 98.85% en el número de éstos, situación que 
concuerda con el comportamiento de las coberturas de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 
 
En el último quinquenio las coberturas urbanas de acueducto se han 
expandido proporcionalmente al crecimiento poblacional, y cumplen 
anticipadamente con las metas universales del milenio 20 ; en 
alcantarillado la tendencia de las coberturas ha tenido una dinámica 
superior a la poblacional, al aumentar en el periodo un total de 1.65 
puntos porcentuales. En el área rural, las coberturas han mostrado un 
crecimiento continuo en el periodo, este incremento es de cinco puntos 
porcentuales para acueducto y de 3,5% para alcantarillado, según el 
Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 
 
Según el informe de actualización de indicadores – sector de servicio de 
agua potable y alcantarillado y saneamiento básico, realizado por 
ANDESCO en diciembre de 2012, que toma los datos de la Encuesta de 
Calidad de Vida para el periodo 2010 a 2011 del DANE, la cobertura en el 
servicio de acueducto a nivel nacional ha disminuido de 87.6% a 87.3%, 
en donde el área rural es la más afectada al pasar de 57.1% a 56.3%. 
 
Dentro de las medidas para el incremento de cobertura y accesibilidad a 
la vivienda, cabe resaltar la política de subsidios a las conexiones 
intradomiciliarias reglamentado por la Ley 1350 de 2012 y que permitirá 
tener un beneficio importante para los usuarios de estratos 1 y 2, hasta de 
8 SMMLV.  
 
6.7.2 Evolución de suscriptores y prestadores Servicio de acueducto 
y alcantarillado  
 
El análisis de la SSPD en su estudio sectorial 2006 – 2009 expresa: “Los 
suscriptores de acueducto presentaron una tasa de crecimiento del 9% 
entre el 2006 y el 2009, lo que representó más de 500 mil nuevos 
suscriptores aproximadamente, de los cuales el 70 por ciento está en 
estratos subsidiados y sólo 9 por ciento en los estratos contribuyentes. 
Por otra parte, se presenta una tendencia a disminuir el consumo, 
especialmente de estratos contribuyentes, lo que genera una mayor 
brecha entre los recursos que se reciben vía contribución y los subsidios 
aplicados. Esta situación obliga a un mayor esfuerzo financiero y 
presupuestal aportante de las entidades territoriales para lograr un 
balance entre los subsidios por otorgar y las contribuciones por recaudar.”  
 
La SSPD realizó un comparativo de suscriptores tomando en 
consideración el número de suscriptores y asociándolo al estrato. La 

                                                           

20
 En lo que respecta a cobertura, la meta universal para 2015, en acueducto urbano es 97.4% y rural 69.5%; 

mientras que para alcantarillado urbano del 89.7%  
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Tabla 2 muestra los suscriptores de acueducto en el periodo comprendido 
durante los años 2006 a 2009. 
 
Tabla 2. Comportamiento de suscriptores Acueducto (total y por estrato) 
 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato  4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Total 

2006 797.885 1.803.405 1.723.888 528.810 238.936 137.547 20.656 351.994 24.257 58.634 5.686.012 

%Participación 14% 32% 30% 9% 4% 2% 0,004% 6% 0,004% 1% 100% 

2007 856.013 1.874.624 1.762.615 552.514 248.682 146.124 22.500 372.512 22.617 68.474 5.926.675 

%participación 14% 32% 30% 9% 4% 2% 0,004% 6% 0,004% 1% 100% 

2008 891.574 1.891.114 1.750.679 575.780 256.685 152.504 21.350 379.573 21.744 71.708 6.012.711 

%participación 15% 31% 29% 10% 4% 3% 0,004% 6% 0,004% 1% 100% 

2009 935.560 1.941.870 1.779.813 605.809 266.174 159.143 21.254 393.023 21.520 75.991 6.200.157 

%participación 15% 31% 29% 10% 4% 3% 0,003% 6% 0,003% 1% 100% 

Variación 
2006-2009 

17% 8% 3% 15% 11% 16% 3% 12% -11% 30% 9% 

Fuente: SSPD 2009 

 

La SSPD resalta: "Los suscriptores entre los años 2006 y 2009 
presentaron variaciones positivas, siendo más notorio el incremento 
presentado de 2006 a 2007, del 4%. El estrato con mayor crecimiento 
porcentual fue el 6, que se incrementó en 16 por ciento, mientras el 
estrato 3 incrementó en menor proporción en 3 por ciento, siendo el de 
variación más baja en relación con los demás estratos y se ubica por 
debajo de la línea general de crecimiento del total de los suscriptores 
residenciales. No obstante, en términos absolutos, el estrato 2 representa 
el mayor incremento de suscriptores (138.465) y el 6 es el menos 
representativo (21.596 suscriptores)”. 
 
Para el caso del servicio de acueducto se puede apreciar cómo la 
variación fue positiva, la SSPD resalta cómo el estrato 4 fue el que más 
incrementó en suscriptores entre los años 2006 y 2007, mientras el 
estrato que más incremento porcentual tuvo fue el 6, con un 16%. Sin 
embargo, en términos absolutos el estrato 2 representa el mayor 
incremento con 138.465 suscriptores mientras que el 6 presentó el menor 
con 21.596 suscriptores. 
 
El total de los suscriptores creció en el periodo comprendido entre el 2006 
y el 2009 en un 9% al pasar de 5.686.012 a 6.200.157, registrando un 
aumento de 514.145. En el estudio sectorial del SSPD 2010 presenta una 
variación en el número de suscriptores del 4.1%, al pasar de 6.153.172 
suscriptores a 6.402.797.  
 
Existe una marcada desproporción entre el número de suscriptores en 
estratos bajos y altos, siendo los primeros los que son susceptibles de 
recibir los subsidios y los segundos los que contribuyen. Esto genera un 
déficit del balance subsidios y contribuciones.  
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La SSPD hace el siguiente análisis: “La mayor participación de los 
suscriptores por estrato, le corresponde al estrato 2 con un 31 por ciento 
(1.941.870) del total de suscriptores del servicio de acueducto, seguido 
del estrato 3, con el 29 por ciento (1.779.813), y el estrato 1, con el 15 por 
ciento (935.560), lo que indica, como se mencionó anteriormente, que la  
mayor cantidad de suscriptores se encuentra en estratos subsidiables.”  
 
El mismo escenario se presenta para el servicio de alcantarillado donde 
según la SSPD: “Se evidencia que, al igual que en el servicio de 
acueducto, el mayor número de suscriptores se encuentra en el estrato 2, 
seguido del estrato 3 y el estrato 1, con porcentajes que alcanzan el 31, 
30 y 12 % respectivamente, lo que indica que la mayor cantidad de 
usuarios se encuentran en estratos subsidiables.”  
 
De acuerdo con el estudio sectorial 2010 – 2011 de la SSPD, se presenta 
un incremento de 3.7% en el total de suscriptores en el servicio de 
acueducto. Dicho incremento se distribuye en forma más o menos 
uniforme en todos los estratos, como se puede apreciar en la siguiente 
tabla: 
 

 
Tabla 3. Comportamiento agregado de suscriptores acueducto por estrato. (2010 

– 2011) 
 

AÑO Var. 
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato  4 Estrato 5 Estrato 6 Comercial Industrial Oficial Otros Total 

2010 

Susc. 1.057.895 2.137.734 1.902.182 641.856 278.201 165.858 429.759 19.,576 23.997 69.705 6.726.763 

%  
Total 

15,73% 31,78% 28,28% 9,54% 4,14% 2,47% 6,39% 0,29% 0,36% 1,04% 100% 

2011 
Susc. 1.110.601 2.191.682 1.936.557 673.759 285.553 170.387 444.962 20.624 24.692 70.652 6.929.469 

%  
Total 

16,03% 31,63% 27,95% 9,72% 4,12% 2,46% 6,42% 0,30% 0,36% 1,02% 100% 

Var 
2010 -
2011 

  4,98% 2,52% 1,81% 4,97% 2,64% 2,73% 3,54% 5,35% 2,90% 1,36% 3,70% 

Fuente: SUI - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

En el estudio sectorial 2010 – 2011 se muestra como el estrato más 
representativo es el estrato 2, seguido por los estratos 3 y comercial, 
como lo indica la SSPD: “Estos comportamientos son consistentes con el 
crecimiento de 5,3% en el área construida culminada que se concentra en 
establecimientos de comercio y en apartamentos enfocados hacia los 
estratos 2 al 3. En general, se aprecia un crecimiento de 5,7% en el PIB 
originado de la construcción con corte al cuarto trimestre de 2011. El 
comportamiento del sector no residencial de suscriptores fue definido por 
el sector comercial, que aportó un 7,01% del crecimiento total, sin que se 
presenten decrecimientos en los otros sectores”.  
 
Igualmente, la SSDP indica: “Por su parte, al analizar la participación de 
los suscriptores por estrato, se encuentra que para los estratos 1, 2 y 3 
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(subsidiables) en el año 2011 fue del 76,36% mientras que los 
suscriptores de los estratos 5, 6, comercial e industrial- que generan 
contribuciones para ser aplicadas a los subsidios-, su participación fue del 
13,34% (ver Tabla 4). La cifra agregada es suavizada por las empresas 
que atienden las principales ciudades en las cuales los estratos 
subsidiables representan menos de 80% con mayor preponderancia de 
los estratos 2 y 3. Esta estructura socioeconómica de la población hace 
que las empresas que atienden mercados con menos de 200.000 
suscriptores sean especialmente dependientes de los recursos que les 
giran los entes territoriales, para cubrir el déficit de subsidios“. 
 

 
 

Tabla 4. Participación en 2011 de estratos subsidiables Vs estratos aportantes, 
acueducto 

Rango de empresa Estratos 1, 2 y 3 Estratos 4, oficial y 
otros 

Estratos 5, 6, comercial 
e industrial 

De 2.501 a 25.000 89.19% 3.98% 6.84% 

De 25.001 a 80.000 81.50% 8.67% 9.83% 

De 80.001 a 200.000 78.22% 9.05% 12.73% 

Más de 200.000 71.34% 12.60% 16.06% 

Total Nacional  76.36% 10.30% 13.34% 

Fuente: SUI - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

Siguiendo con el análisis sectorial de la SSPD 2010 – 2011 se puede 
apreciar en la tabla anterior, que hay diferencias en el comportamiento 
dependiendo del tamaño del mercado atendido por cada empresa 
prestadora del servicio de acueducto.: de los 52.706 nuevos suscriptores 
del estrato 1 que se puede analizar en la Tabla 3, la SSPD indica que: “los 
prestadores que están en el rango de 2.501 a 25.000 suscriptores aportan 
más de la tercera parte, variación que representa el 74,40% del 
crecimiento de suscriptores para las empresas de ese rango. Los 
crecimientos en el estrato 2, se concentran en aquellas empresas que 
atienden más de 200.000 suscriptores; sin embargo, representan más del 
30% del incremento para las empresas en los rangos de 25.001 a 80.000 
y de 80.001 a 200.000 suscriptores. Finalmente el crecimiento en los 
estratos 3 y 4 se concentra sólo en las empresas con más de 200.001 
suscriptores. Estas diferencias, obedecen principalmente a que los 
mercados sobre los que actúan dichas empresas están sujetos a 
diferentes dinámicas poblacionales.  
 
Para los municipios más pequeños, se puede inferir que el crecimiento en 
el número de suscriptores refleja la persistencia de dinámicas migratorias, 
sumadas a procesos de extensión y/o formalización de las conexiones a 
los servicios de acueducto y alcantarillado. Por otra parte, para las 
principales ciudades, el cambio en el número de suscriptores en los 
estratos de mayor nivel socioeconómico es concordante con el 
crecimiento económico y con el número de unidades construidas.” 
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Tabla 5. Comportamiento agregado de suscriptores acueducto por tamaño de 
empresa y estrato. (2010 -2011) 

 
Rango 

Empresa 
Estrato 

1 
Estrato 

2 
Estrato 

3 
Estrato 

4 
Estrato 

5 
Estrato 

6 
Comercial Industrial Oficial Otros Total 

% 
Participación 

2.501 a 
25.000 

25,40% 39,40% 24,30% 3,20% 0,60% 0,30% 5,90% 0,20% 0,70% 0,10% 907.961 13,50% 

25.001 a 
80.000 

21,40% 32,80% 27,40% 8,00% 2,40% 1,30% 6,00% 0,10% 0,50% 0,10% 1.054.897 15,68% 

80.001 a 
200.000 

20,80% 34,60% 22,90% 8,40% 3,90% 2,70% 5,90% 0,10% 0,50% 0,10% 939.485 13,97% 

Más de 
200.001 

10,60% 29,00% 30,80% 11,70% 5,50% 3,20% 6,70% 0,40% 0,20% 1,70% 3.824.421 56,85% 

Total 2010 15,70% 31,80% 28,30% 9,50% 4,10% 2,50% 6,30% 0,30% 0,40% 1,00% 6.726.763 100% 

2.501 a 
25.000 

27,00% 38,60% 23,70% 3,20% 0,50% 0,30% 5,90% 0,20% 0,70% 0,10% 937.691 13,53% 

25.001 a 
80.000 

21,80% 32,70% 26,90% 8,00% 2,40% 1,30% 6,00% 0,10% 0,50% 0,10% 1.098.699 15,86% 

80.001 a 
200.000 

21,30% 34,50% 22,40% 8,50% 4,00% 2,70% 6,00% 0,10% 0,50% 0,10% 965.201 13,93% 

Más de 
200.001 

10,50% 29,00% 30,60% 12,10% 5,50% 3,20% 6,60% 0,40% 0,20% 1,70% 3.927.878 56,68% 

Total 2011 16,00% 31,70% 28,00% 9,70% 4,10% 2,50% 6,30% 0,30% 0,40% 1,00% 6.929.469 100% 

 
Fuente: SSPD-SUI 2012 

 
Gráfica 3. Comportamiento de los prestadores de acueducto y alcantarillado 

(2006 – 2010) 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Estudio Sectorial de Acueducto y 
Alcantarillado 2010. 

 

Si bien la participación del Estado en el sector para la provisión de los 
servicios mediante empresas de su propiedad sigue siendo significativa, 
se observa involucramiento de capital privado en volumen importante. No 
obstante, esta evolución no parecería resultar de una política de privatizar 
como tal, la prestación de los servicios; en la mayoría de los casos se 
observa una tendencia de transformación empresarial de traspaso de la 
prestación de los servicios de ser prestados directamente por los 
municipios a empresas especializadas de naturaleza de EICE S.A. ESP 
(empresas industriales y comerciales del estado constituidas por 
acciones), las cuales por su naturaleza jurídica tienen mayor flexibilidad 
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para contratar bajo un régimen de derecho comercial privado aunque 
sujetas a los entes de control fiscal y disciplinario.  
 
En las circunstancias en las que el esquema descrito no ha funcionado, 
se ha recurrido a operadores privados en otros esquemas de prestación 
de los servicios, de los cuales la SSPD referencia dos: contratos con 
operadores y formas asociativas y esquemas regionales de prestación del 

servicio21.  

 
En lo que respecta a los contratos con operadores y formas asociativas, 
según la SSPD, los más comunes son de operación exclusiva, de 
operación con inversión, de administración, de gestión, áreas de servicio 
exclusivo y de concesión. A lo que se unen formas asociativas por 
acciones y sociedades comanditarias.  
 
Es así, por ejemplo, que para el caso del año 2008, alrededor del 45% de 
las empresas que atendían más de 2.500 suscriptores correspondieron a 
entidades con participación de capital privado; por su parte, aquellas que 
atendieron menos de 2.500 suscriptores, tuvieron un crecimiento en la 
participación de agentes privados pequeños en la prestación de los 
servicios. 
 
Se presentó un leve aumento de las empresas pequeñas con naturaleza 
jurídica mixta, entre los años 2009 y 2010, al igual que las privadas; 
mientras hubo una disminución de las empresas pequeñas públicas, al 
pasar de 39.6% a 31.6%. En lo que respecta a las empresas grandes, se 
mantuvo un comportamiento estable, sin mayores cambios. Ver gráfica 
siguiente  
 

Gráfica 4. Participación prestadores de acueducto y alcantarillado según naturaleza jurídica y 
tamaño (2009 – 2010) 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial Acueducto y Alcantarillado 

2010 

                                                           

21
 Se anota que la información que se presenta a continuación está basada en el documento de la SSPD, 

"Informe Sectorial de los Servicios Públicos 2006". En los informes y estudios posteriores que se referenciaron, 
la Superintendencia no se vuelve a referir al tema. 
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Calidad del servicio de acueducto. Se emplean tres indicadores para 
determinar la calidad del servicio, a saber: índice de riesgo de calidad del 
agua (IRCA), la continuidad del servicio y el nivel de calidad de gestión 
(reclamos de los usuarios). 
 
6.7.3. Índice de Riesgo de Calidad del Agua 
 
Es importante anotar, que de acuerdo con el Artículo 15 de la Resolución 
2115 de 2007, expedida por los Ministerios de la Protección Social y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, -a través de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano-, cuando el 
resultado del indicador arroja un valor por encima de 5%, el agua se 
considera no apta para el consumo humano. 
 
Las categorías de riesgo asociadas al IRCA, se clasifican desde: Sin 
riesgo, hasta Inviable sanitariamente. La distribución de muestras que 
quedaron clasificadas en cada nivel de riesgo es lo que se presenta en la 
tablas 12 y 13, en donde se muestra el porcentaje sobre el sub total ya 
sea urbano o rural.  
 
Se puede determinar cómo la población rural tiene una calidad de agua 
menos apta para consumo humano en comparación con las muestras 
urbanas a través de los cinco años. Sumando las categorías de riesgo 
inviable sanitariamente, alto y medio para el sector rural para el año 2011 
se tiene que un 78% de las muestras presenta un riesgo importante para 
la salud humana, un porcentaje muy alto en comparación con los 
resultados urbanos en donde la misma sumatoria arroja un 22% de riesgo. 
La diferencia es que a través de estos cinco años la parte urbana ha 
mejorado el indicador de forma sustancial, esta misma sumatoria en el 
2007 daba un 32% para la zona urbana, es decir ha mejorado la calidad 
en cabeceras municipales en 10% pero la zona rural ha mantenido el 
riesgo.  
 
Uno de los factores que marca esta diferencia, es la escasez de recursos 
y políticas que se han asignado a la población rural en el pasado, sumado 
a la falta de mecanismos de inspección y vigilancia de la autoridad 
sanitaria y la baja sostenibilidad financiera derivada de las tarifas que se 
puedan cobrar efectivamente en zonas de población rural debido a su alta 
dispersión.  
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la autoridad sanitaria a 
nivel nacional, tomó 187.211 muestras en el periodo comprendido entre 
los años 2007 a 2011, la siguiente tabla presenta los resultados de estas 
muestras en diferentes niveles de riesgo asociados a la población urbana 
y rural.  
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Tabla 6. Muestras y Riesgo asociado de IRCA (2007-2011) 
 
 

 Número de muestra 

2007 2008 2009 2010 2011 
Total 
General 

Rural 2.154 7.506 11.850 12.332 16.145 49.987 

a. Sin riesgo 553 1.584 2.500 2.641 3.378 10.656 

b. Bajo 31 76 118 226 111 562 

c. Medio 359 1.048 1.510 1.641 2.195 6.753 

d. Alto 935 3.615 6.149 6.112 8.128 24.939 

e. Inviable 
sanitariamente 

276 1.183 1.573 1.712 2.333 7.077 

Urbano 17.221 25.232 30.000 31.719 33.052 137.224 

a. Sin riesgo 11.210 16.823 21.228 23.724 24.915 97.900 

b. Bajo 244 429 442 560 502 2.177 

c. Medio 1.780 2.622 3.040 2.740 3.020 13.202 

d. Alto 2.474 3.670 3.714 3.155 3.131 16.144 

e. Inviable 
sanitariamente 

1.513 1.688 1.576 1.540 1.484 7.801 

 19.375 32.738 41.850 44.051 49.197 187.211 
Fuente: SIVICAP INS. 2011 

 
 

 
 
 

Tabla 7. IRCA Promedio Anual (2007 – 2011) 
 

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio 

Amazonas 25,46 25,45 24,22 30,16 19,85 25,03 

Antioquia 7,82 4,4 4,85 5,83 5,58 5,70 

Arauca 16,96 13,33 1,67 2,41 1,8 7,23 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Sta. Catalina 

11,41 5,64 6,36 4,65 2,87 6,19 

Atlántico 6,65 5,06 6,08 4,99 2,95 5,15 

Bogotá D.C. 0,1 8,64 14,32 10,17 8,58 8,36 

Bolívar 28,24 44,57 34,24 33,51 32,43 34,60 

Boyacá 21,51 30,13 30,01 27,22 32,37 28,25 

Caldas 11,25 47,86 58,65 58,35 56,6 46,54 

Caquetá 28,7 27,11 23,08 21,25 15,84 23,20 

Casanare 37,18 22,7 36,14 35,72 24,75 31,30 

Cauca 30,89 28,56 27,83 23,66 25,00 27,19 

Cesar 31,88 32,02 22,45 18,74 16,98 24,41 

Córdoba 41,13 14,68 15,35 15,45 15,68 20,46 

Cundinamarca 11,12 7,74 8,02 5,84 7,15 7,97 

Guainía 52,19 44,8 53,7 70,66 ND 55,34 

Guaviare 100 68,88 50,9 36,79 0,00 51,31 

Huila 12,5 28,03 25,01 25,4 51,7 28,53 
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Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio 

La Guajira 22,42 31,83 15,28 11,7 16,59 19,56 

Magdalena 46,45 24,54 33,55 23,17 33,11 32,16 

Meta 37,95 39,02 27,1 35,11 22,42 32,32 

Nariño 36,57 35,55 36,8 37,11 42,04 37,61 

Norte de Santander 14,41 17,08 11,88 7,26 16,25 13,38 

Putumayo 47,6 41,72 49,81 49,31 60,56 49,80 

Quindío 14,14 0,26 0,15 3,77 2,77 4,22 

Risaralda 29,39 25,72 26,41 25,44 19,3 25,25 

Santander 20,69 19,36 18,02 18,33 16,28 18,54 

Sucre 23,61 22,02 20,71 21,58 22,01 21,99 

Tolima 33,94 32,88 33,06 25,03 20,09 29,00 

Valle del Cauca 17,66 17,86 20,81 15,7 17,93 17,99 

Vaupés 100 92,16 ND 57,04 85,04 83,56 

Vichada 33,46 30,51 34,11 14,9 21,6 26,92 

Promedio 29,79 27,82 24,86 24,26 23,10 

 Fuente: INS 2011. 

 
 
 

Gráfica 5. Comportamiento IRCA (2007 – 2011) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud, reportes IRCA 

 

Los departamentos más preocupantes en cuanto al IRCA para el periodo 
analizado, son Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, los cuales han 
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presentado índices altos, mientras que Quindío se ubica con el mejor 
índice promedio. 
 

Gráfica 6. Comportamiento IRCA por años (2007 – 2011) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud, reportes IRCA 

 

Del gráfico anterior, se observa un mejoramiento en el nivel IRCA a nivel 
nacional, al pasar de 29.79% a 23.10%. 

 
 

Gráfica 7. Comportamiento IRCA por grupo de prestadores por cantidad de 
suscriptores (2009 – 2010) 

 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado 
2010 
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Ahora bien, para los años 2009 y 2010, desde el punto de vista de los 
grupos de prestadores por cantidad de suscriptores, se puede observar 
un mayor riesgo en la calidad del agua en prestadores de menos de 2.500 
suscriptores; es decir, poblaciones pequeñas, e índices bajos en 
prestadores con más de 25 mil suscriptores. 
 
6.7.4 Continuidad del servicio 

Gráfica 8. Índice de continuidad (horas/día) por grupos de prestadores Acueducto (2006 -2010) 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial de Acueducto y 

Alcantarillado 2006 - 2009 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado 

2010 

 
Gráfica 9. Promedio porcentajes de continuidad de acueducto en empresas 

mayores a 2.500 suscriptores (2010 – 2011) 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial de Acueducto y 
Alcantarillado 2010-2011 
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En el estudio sectorial 2010 – 2011 de la SSPD, se presenta: “que todos 
los grupos de prestadores estuvieron por encima de 22 horas por día, lo 
que de acuerdo con la Tabla 9 del Artículo 18 de la Resolución 2115 del 
año 2007, expedida por el Ministerio de Protección Social y el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se considera continuo y 
suficiente, notándose un incremento de una hora por día según el Estudio 
Sectorial de Acueducto y Alcantarillado del año 2010 en el que se 
compararon los años 2009 y 2010”. 
 
El promedio de porcentajes se presenta a continuación en donde se 
destaca una disminución en el rango de 2.500 a 25.000 suscriptores al 
pasar de 96.36% a 94.91%. El aumento significativo se registra en el 
rango de mayores a 200.000 suscriptores al pasar de 96.85% a 99.88%. 
 

6.7.5 Gestión del servicio 
 

Gráfica 10. Peticiones, quejas y recursos de acueducto (2009 – 2010) 
 

 
 
 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Estudio Sectorial Acueducto y Alcantarillado 
2010 

 
Por su parte, del año 2009 al 2010, se observa una disminución de 
aproximadamente el 5% (cerca de 40 mil) en la cantidad de PQRs del 
servicio, de las cuales el 27% correspondieron al Departamento del 
Atlántico, seguido de Bogotá, D.C., Valle del Cauca, Santander y 
Antioquia.  
 

6.7.6 Inversiones 
 
Las inversiones totales aumentaron en el sector de acueducto y 
saneamiento básico, pasando de $9,5 billones en el periodo 2003-2006 a 
$10,3 billones, en el periodo 2007- 2010 (cifras expresadas en pesos de 
2007); sobre este particular, se destaca el aumento de las inversiones por 
parte de los operadores, que representaron en el periodo 2007- 2010, el 
27% del total de las inversiones.  
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Gráfica 11. Inversiones en el sector de acueducto y saneamiento básico (1999 – 

2010) 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Nota: el DNP asigna de manera errada el 27% de inversión al 
SGP, siendo este el 27% de la inversión de los operadores, situación corregida en esta gráfica. Por otra parte, 
el DNP no presenta ninguna discriminación adicional de estos datos y no se ha publicado nueva información de 
las inversiones del año 2007-2008. 

 
Gráfica 12. Participación de las fuentes de financiamiento dentro de los recursos 

invertidos en infraestructura para acueducto, alcantarillado y aseo (2010) 
 
 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado 

2010 
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inversiones más cuantiosas (40.89% del total) fueron efectuadas por los 
municipios, con muy poca inversión por parte de los operadores. 
 
La inversión total efectuada en el año 2010, tuvo un incremento del 2% 
respecto al 2009, al pasar de 3 billones 456 mil millones de pesos en el 
2009 a 3 billones 526 mil millones de pesos en el 2010, la cual ha sido 
factor fundamental para el aumento de las coberturas de los servicios y en 
esencia, el mejoramiento de la calidad de los mismos. 
 
6.8 PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA: RESULTADOS 
OBTENIDOS 
 
De acuerdo con el estudio intersectorial realizado por las Contralorías 
Delegadas de Medio Ambiente, en marzo de 2007, mediante el CONPES 
3463 se definen los “lineamientos para la estructuración, financiación y 
ejecución de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – 
PDA, los cuales se constituyen en la estrategia principal para la 
implementación de la política sectorial. 
 

Los PDA, son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, 
política, técnicas, financieras e interinstitucionales que han sido formuladas 
para la planificación y armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales eficientes y sostenibles para la 
prestación de servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento básico, 
bajo la coordinación de los departamentos. En este sentido, constituyen la 
herramienta impulsada por el Gobierno Nacional para acelerar el 
mejoramiento en materia de cobertura, calidad y eficiencia de estos servicios 
en todo el país.

22
  

 
Los principios definidos para los PDA fueron: Pre-inversión y planeación 
regional; Acción interinstitucional coordinada y control más efectivo; 
Articulación con instrumentos de desarrollo urbano; Articulación de áreas 
nucleadas rurales; Mayor celeridad y cobertura geográfica de la 
modernización empresarial; Acceso eficiente a crédito; Articulación de 
fuentes de recursos, transparencia y compromisos locales.  
 
El Viceministerio de Agua y Saneamiento del MAVDT presentó las “Líneas 
Estratégicas 2007 – 2010” en las cuales se definió la continuidad de las 
estrategias en curso, a partir de dos pilares: “el impulso de una planificación 
de carácter regional basada en la formulación e implementación de Planes 
Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico… y mejor 
distribución de los recursos asignados principalmente del Sistema General de 
Participaciones y la focalización de subsidios. 
 

                                                           

22 Contraloría General de la República. Estudio Intersectorial de las Contralorías Delegadas de 

Medio Ambiente, Minas y Energía y Social, Economía y Finanzas Públicas, mayo 26 de 2011. 
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Se proponen como metas del sector: 
1. Lograr la vinculación de los 32 departamentos a los PDA; 
2. Fomentar la capacidad asociativa de los usuarios de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo; 
3. Aumentar la cobertura del sector de acueducto beneficiando a 3.671.206 
nuevos habitantes y en alcantarillado a 4.040.871 nuevos habitantes; 
4. Contar con 135 municipios con acceso a sitios de disposición final de 
residuos técnicamente adecuados. 
 
Para ello, se estructuran cinco programas a saber: a). Planes 
Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico; b). Programa 
Colombia Sin Botaderos a Cielo Abierto; c). Programa de Saneamiento para 
Asentamientos en el marco del Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios; d). Programa de Saneamiento de Vertimientos Municipales y e). 
Programa de Lavado de Manos. 
 
Igualmente el documento menciona que con la expedición de la Ley 1176 de 
2007 que modifica el esquema de distribución de los recursos del Sistema 
General de Participaciones – SGP, creando un rubro específico para el 
sector de agua potable y saneamiento básico asignando el 5.4% del total de 
los recursos, define las competencias de los departamentos, crea la 
certificación para la administración de los recursos de SGP de Distritos y 
Municipios y define los efectos de la descertificación. 
 
Además, determina la distribución territorial de los recursos, los criterios de 
distribución de los dineros para los distritos, municipios y departamentos, así 
como, la destinación de los mismos. 
 
Es a través de esta ley que se autoriza a los departamentos, distritos y 
municipios a constituir patrimonios autónomos para administrar los recursos 
del SGP destinados a agua potable y saneamiento básico, con el fin de 
garantizar proyectos de inversión de mediano y largo plazo. También se 
autoriza el giro directo de éstos recursos a los prestadores de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo y a los patrimonios autónomos o a los 
esquemas fiduciarios. 

 
6.9 GESTIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES 

 

El Estudio Intersectorial de las Contralorías Delegadas de Medio 
Ambiente, Minas y Energía y Social, Economía y Finanzas Públicas,  de la 
Contraloría General de la República, hace referencia a la destinación de 
los recursos departamentales y territoriales. El documento señala que los 
artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007, especifican las actividades 
elegibles bajo las cuales se pueden utilizar los recursos de las 
participaciones del SGP. Se hace énfasis en la destinación de los mismos 
acorde con la atención de las “…necesidades más urgentes de la población 
vulnerable…” basándose en los diagnósticos territoriales que se desarrollen 
dentro de los PDA. En éste sentido, los recursos serán destinados dentro de 
tres categorías de inversión agregadas así: entre infraestructura, subsidios y 
servicio de la deuda. 
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Los departamentos, enfocarán sus gastos hacia actividades de inversión 
referente a fortalecimiento de la infraestructura física y servicio de la deuda. 
En el primer aspecto mediante: la promoción, estructuración e 
implementación de infraestructura de esquemas regionales de prestación de 
servicios, proyectos regionales de abastecimiento de agua para consumo 
humano y de tratamiento y disposición final de residuos líquidos y de 
tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. El segundo aspecto, 
hacia pagos de servicio de la deuda para financiar dicha infraestructura. 
 
Por su parte los distritos y municipios, destinaran sus recursos a la 
financiación de los servicios, en las tres categorías antes mencionadas. En 
relación a la infraestructura son autorizados gastos hacia: la pre-inversión de 
diseños y estudios de interventoría del sector, construcción y mejoramiento 
de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, programas de macro y 
micro medición, reducción de aguas no contabilizadas, y en la estructuración, 
implementación de esquemas regionales de prestación de servicios. En 
materia de subsidios son únicamente los municipios y distritos los 
encargados de otorgarlos y adicionalmente, destinar parte al pago de la 
deuda generada por los proyectos sectoriales. 
 
Otra fuente importante de recursos para la financiación de los PDA son las 
regalías. 
 
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho a las entidades 
territoriales a participar de la distribución de los recursos de regalías, 
generados como contraprestación económica que recibe el Estado 
colombiano por la explotación de los recursos naturales no renovables. 
 
En desarrollo del marco constitucional la Ley 141 de 1994, creó el Fondo 
Nacional de Regalías – FNR y estableció, en el artículo 64, que la Contraloría 
General de la República-CGR, ejercería de manera excepcional el control 
fiscal de los proyectos financiados con recursos de regalías, fueran éstas 
propias, en el caso de los entes territoriales productores, puertos marítimos o 
fluviales, o provenientes del Fondo Nacional de Regalías - FNR. Durante el 
periodo 1993 a 2002, la CGR ejerció el control fiscal de manera concurrente 
y prevalente en casos excepcionales a los recursos de regalías. 
Posteriormente, la Ley 756 de 2002 asignó directamente a la CGR el control 
fiscal a los recursos de regalías recibidos por los departamentos productores 
y los municipios productores y portuarios. 
 
La asignación de recursos del FNR en proyectos de saneamiento básico de 
acueducto, alcantarillado quedó establecida, explícitamente en el artículo 2 
de la Ley 756 de 2002, el cual modificó el parágrafo 2° del artículo 1° de la 
Ley 141 de 1994, de la siguiente manera: “… 30% para la preservación del 
medio ambiente ..,. La tercera parte de los recursos asignados a la 
preservación del medio ambiente, se destinarán exclusivamente a la 
ejecución de proyectos de saneamiento básico de acueducto y alcantarillado, 
prioritariamente en las zonas del país en que la prestación de tales servicios 
estén por debajo del promedio nacional hasta tanto alcancen dicho promedio, 
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caso en el cual los recursos serán destinados al tratamiento y al reuso de las 
aguas residuales". 
 
En el caso de las regalías directas la destinación de estos recursos hacia 
agua potable y alcantarillado se enmarca dentro del concepto de coberturas 
mínimas, el cual fue reglamentado en el artículo 20 del Decreto 1745 de 
1995, que establece: “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
14 y 15 de la Ley 141 de 1994, los departamentos invertirán al menos el 
cincuenta por ciento (50%) y los municipios al menos el ochenta (80%) de los 
recursos de regalías y compensaciones monetarias directas que perciban, 
para alcanzar las coberturas mínimas en indicadores de mortalidad infantil, 
cobertura básica de salud, educación, agua potable y alcantarillado, a menos 
que demuestren, tratándose de municipios, ante la respectiva oficina 
departamental de planeación o la dependencia que haga sus veces, y ante 
los Ministerios sectoriales, tratándose de departamentos que ya han 
alcanzado dichas coberturas”. De acuerdo con la evolución de la “ley de 
regalías” inicialmente se determinó que tanto  departamentos como 
municipios, productores y portuarios, tendrían que destinar el 100% del total 
de recursos de regalías y compensaciones monetarias para inversión en 
proyectos de desarrollo municipal contenidos en sus planes de desarrollo y 
que mientras alcanzaran la coberturas mínimas en los indicadores de 
mortalidad infantil, cobertura básica de salud y educación, agua potable y 
alcantarillado debía asignar por lo menos el 50% y el 80% respectivamente, 
del total de sus participaciones para estos propósitos. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Estudio Intersectorial de las Contralorías 

Delegadas de Medio Ambiente, Minas y Energía y Social, Economía y Finanzas Públicas, mayo 
2011. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 El marco normativo existente en el país con respecto al derecho al 
agua potable es amplio. Colombia no solo ha adoptado tratados 
internacionales importantes sino que también ha construido 
instrumentos valiosos que han permitido su implementación en el 
permanente desarrollo de sus poblaciones.  
 

 Colombia no cuenta con una política pública definida de Derecho 
Humano al Agua. Posicionar el Derecho humano al agua no puede 
ser una alternativa. El Estado tiene la obligación de conferir este 
privilegio de forma segura y equitativa a todos los individuos, como 
elemento vital que les permita llevar una vida digna. 
 

 Los instrumentos de gestión adoptados e implementados en 
Colombia para garantizar el derecho al agua, son empleados por 
los gobiernos como instrumentos y mecanismos para realizar 
acciones en temas económicos, sociales, culturales, legales y 
ambientales principalmente, mediante los cuales se involucra la 
participación de las comunidades. Sin embargo se presenta un 
marcado retraso. 
 

 Los resultados obtenidos en materia de cobertura y calidad del 
agua potable a nivel nacional y en los entes territoriales, presentan 
marcadas diferencias entre las poblaciones urbanas frente a las 
rurales, estas últimas con un desarrollo muy bajo y dilación en las 
mínimas condiciones de vida. 

 

 La intención de elaborar proyectos de inversión con el propósito de 
llevar recursos a las zonas más afectadas del país, presentan 
deficiencias desde su inicio, retrasando los procedimientos y 
afectando el desarrollo de los pueblos. 

 

 El Derecho humano concede a todas las personas a contar con 
cantidades suficientes de agua para su sobrevivencia, pero es 
necesario que se ejerza de manera sostenible resguardando las 
generaciones actuales y futuras. 
 

 La desviación de recursos que conlleva a proyectos inconclusos es 
el común denominador frente a la falta de una adecuada 
planeación, permeada en muchos casos por la corrupción 
administrativa, contraviniendo el interés general sobre el particular, 
tal como lo  establece la Carta Política de Colombia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Formular un modelo eficiente y autofinanciable fundamentado en la 
responsabilidad de los diferentes actores que garantice el derecho 
al agua potable y responda a las necesidades básicas de todos los 
pueblos. 

 

 Los entes territoriales deben formular proyectos con personal que 
posea los conocimientos y que cuenten con la experticia para 
asegurar su ejecución. 

 

 La adopción e implementación de programas y proyectos apoyados 
por el gobierno nacional, regional y local permitirán mejorar la 
calidad de vida de todos sus habitantes. 
 

 La participación no puede ser el resultado de un solo programa o 
iniciativa aislados, es la manifestación del efecto continuo y 
combinado de acciones concretas, tanto del Estado como de las 
poblaciones, cuyos resultados generen espacios de discusión 
alrededor de temas específicos y básicos, como el derecho al agua 
potable, para el caso que nos ocupa. Las decisiones no se pueden 
quedar en el papel ni en simples palabras, sino que deben 
traducirse en acciones concretas, con las cuales los actores se 
identifiquen generando un mayor sentido de pertenencia. 
 

 El conjunto de actores sociales activos debe garantizar la 
permanencia en el tiempo frente a la ejecución de programas de 
mediano y largo plazo, evitando los cierres y tareas inconclusas, 
para consolidar las iniciativas que conduzcan a una mejor calidad 
de vida de las poblaciones. 
 

 La Política Pública del Derecho Humano al Agua Potable debe 
estar cimentada principalmente en un cambio de cultura. El trabajo 
mancomunado de las entidades gubernamentales, el sector privado 
y las comunidades, permitirá ofrecer las soluciones a los diferentes 
problemas asociados a este elemento vital e irremplazable para 
toda la humanidad: El agua.  
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