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RESUMEN 

Colombia es un país rico en biodiversidad y en el recurso hídrico, presentando 

anualmente una oferta que supera los 2.100 km3 (59 I/s*km2), con un volumen 

disponible por habitante de 50.000 m3/año; clasificando al país en uno uno de 

los países con mayor oferta hídrica natural en el mundo, la cual es afectada por 

la heterogénea distribución espacial y temporal de este recurso. A pesar de esta 

gran disponibilidad, hay deficiencia en el abastecimiento de agua potable para 

consumo humano en la gran mayoría de municipios afectando seriamente la 

zona rural la cual es fuente de producción agrícola y ganadera para el país. 

Como esfuerzos del estado en garantizar agua potable a todos los habitantes del 

país, se ha creado una legislación que permita a las diferentes instituciones 

actuar, controlar y garantizar que este recurso llegue a cada habitante de manera 

sana. En el presente documento se observa como ha sido la evolución a nivel de 

normatividad partiendo de una legislación centralizada llegando a la 

descentralización con el fin de que esta regulación y vigilancia sea realizada 

directamente por los municipios hacia las empresas prestadoras de los servicios 

acueducto, alcantarillado. 

Palabras Clave: Normatividad; Abastecimiento; Manejo de agua; Municipios; 

Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país rico en biodiversidad y en el recurso hídrico, presentando 

anualmente una oferta que supera los 2.100 km3 (59 I/s*km2), con un volumen 

disponible por habitante de 50.000 m3/año; estas cifras expresadas en I/s*km2 

clasifican a Colombia como uno de los países con mayor oferta hídrica natural 

en el mundo, la cual es afectada por la heterogénea distribución espacial y 

temporal de este recurso. A pesar de esta gran disponibilidad, hay deficiencia en 

el abastecimiento de agua potable para consumo humano en la gran mayoría de 

municipios afectando seriamente la zona rural la cual es fuente de producción 

agrícola y ganadera para el país. 

Sin embargo, a nivel nacional y gubernamental se han realizado esfuerzos para 

el mejoramiento y ampliación de este tipo de servicio por medio de la formulación 

de políticas públicas, integración de manejo de agua en los planes de desarrollo 

en cada departamento y municipios del país, así como el análisis sectorial que 

proporcione datos sobre las demandas y déficits de coberturas y servicios, y la 

evaluación del desempeño de las instituciones sectoriales. 

A pesar de este gran avance, en Colombia aún se encuentran situaciones en las 

que los municipios no tienen la capacidad ni el control sobre el abastecimiento 

de agua potable en zonas rurales, generando problemas de salud, alimentación 

y manutención de los campos para la producción, dicho lo anterior con el 

presente artículo se pretende realizar una revisión de la normatividad colombiana 

ambiental vigente que regulan el manejo y abastecimiento de agua potable en el 

municipio de Viotá, Cundinamarca, con el fin de lograr identificar las diversas 

normas ambientales en Colombia para el manejo y abastecimiento de agua 

potable en los municipios de Colombia y revisar el esquema de manejo y 

abastecimiento de agua potable en el municipio de Viotá, Cundinamarca. 

Con lo anterior se podrá obtener una visión del estado actual del sistema de 

manejo y abastecimiento de agua potable en el municipio de Viotá, 

Cundinamarca. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

El ámbito de estudio abarca el territorio nacional en particular el municipio de 

Viotá el cual se encuentra localizado al sur occidente del departamento de 

Cundinamarca, sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, tiene una superficie 

total de 208 Km2, de las cuales 206.67 Km2 son rurales y 1.33 Km2 son urbanos; 

cuenta con la cuenca hidrográfica del río Calandaima, que desemboca en el Rio 

Bogotá fuente de riqueza hídrica para la región. La temperatura promedio mínima 

es de 6°C y la máxima de 32°C, presenta una precipitación media anual entre 

850 mm para los periodos secos y de 1600 mm para los periodos lluviosos [1]. 

El municipio tiene 20.567 Hectáreas rurales aproximadamente, de las cuales 

14.560 Hectáreas corresponden a pequeños productores con minifundios 

menores de 5 Hectáreas y las 6.107 Hectáreas restantes, son explotaciones 

mayores. El 67.8% del sector rural se dedica con exclusividad a las labores 

agrícolas [1]. 

Para el análisis de normatividad se utilizó el método descriptivo analítico, 

aplicando como instrumento de investigación la revisión documental de normas, 

leyes, jurisprudencia y doctrina relacionada con el manejo y abastecimiento de 

agua potable en municipios de Colombia, específicamente para el municipio de 

Viotá, Cundinamarca. También se esbozó la búsqueda y análisis de documentos 

oficiales y no oficiales con relación al tema. Cada documento fue evaluado y solo 

aquellos relevantes al tema fueron tomados en cuenta en la revisión del mismo. 

 

 

Figura 1Ubicación geográfica de Viotá, Cundinamarca 
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2 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El 70% del planeta está compuesto de agua, pero es posible afirmar que es un 

bien no solo escaso sino mal distribuido, ya que solo un pequeño porcentaje (3%) 

es agua dulce y no toda es accesible, debido a que gran parte se encuentra en 

los glaciares del Polo Norte y el Polo Sur. Solamente el 1% del agua es asequible 

y corresponde a los lagos, los ríos, o la que está a poca profundidad del suelo; 

su renovación es posible a través de las lluvias y las nevadas [2]. 

A esta situación hay que agregar que mientras algunas regiones del planeta 

fueron favorecidas con abundante agua, otras carecen de ella casi en su 

totalidad, lo que hace que sea un bien escaso para la mitad de la humanidad; y 

lo será aún más, toda vez que el crecimiento de la población mundial, va de la 

mano con el aumento del consumo del agua, mientras su disponibilidad 

disminuye [2]. 

De acuerdo con el Estudio Nacional de Agua (ENA) 2014 la demanda hídrica 

nacional alcanzó los 35.987 millones de m3, en donde el sector agrícola utiliza 

16.760,33 millones de m3, es decir el 46.6% del total del volumen de agua 

empleado. Debido a esta gran demanda, a cambios ambientales, y al consumo 

excesivo e irracional de agua dulce para el desarrollo de actividades 

demandantes de agua y la deficiente gestión de las aguas residuales, el ciclo 

hidrológico del agua se está viendo afectado, generando deterioro y alteración 

de los ecosistemas [3].  

En Colombia, el deterioro de la calidad y la transformación de la distribución 

espacial y temporal del agua no es homogénea; el 24% del área total del territorio 

nacional, correspondiente a la cuenca Magdalena – Cauca, aporta el 10.6% de 

la oferta hídrica del país, soporta el 70% de la población, condiciones que han 

contribuido a la desregularización del régimen hídrico y al deterioro de la calidad 

en su conjunto [3]. 

La oferta del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable, está 

condicionada a la cantidad (medido en términos de caudal) y a la calidad de la 

fuente (asociada a la presencia de materiales contaminantes); sin embargo, el 

agua para consumo humano debe cumplir con requisitos de disponibilidad, 

accesibilidad, cobertura y calidad [4]. 

Por esto es deber del Estado regular la utilización racional de los recursos 

naturales, entre ellos el agua y procurar una normativa apropiada y acorde con 

el modelo de desarrollo, para mejorar la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, generando las políticas públicas necesarias para que el agua 

que se consuma sea potable. 

Según el Censo del 2005, la cobertura nacional promedio de acueducto era 

83,4% el progreso logrado ha sido poco, pues las coberturas rurales aún se 

encuentran muy por debajo de las urbanas, ya que la cobertura de acueducto en 
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2005 era del 94% en zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales la 

cobertura alcanzaba solo el 57% [5]. Estos datos resaltan que la cobertura de 

agua rural en Colombia está muy por debajo de la cobertura urbana. Si se toman 

los datos del Censo, como las cifras oficiales del país, queda claro que 

probablemente será muy difícil alcanzar las metas adoptadas para el acceso al 

agua en zonas rurales. 

La calidad adecuada del agua para consumo humano, se refleja en reducción de 

enfermedades como la diarrea o el cólera, cuando hay escasez de agua potable 

y de buenos sistemas de saneamiento hay mayor probabilidad de que haya 

transmisión de enfermedades de origen hídrico, frenando el desarrollo 

económico y social [6]. Es por esto que el agua no puede considerarse 

únicamente como un bien económico, sino también como un bien social y cultural 

indispensable para la garantía de otros derechos como la salud, la alimentación 

y el medio ambiente sano.  

De conformidad con la OMS, la calidad óptima de agua para consumo humano 

y adecuados servicios de saneamiento básico son indispensables para reducir 

los índices de morbilidad y mortalidad, en especial de los niños y niñas y de los 

adultos mayores, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar general de la población, sin lugar a dudas el agua potable es un factor 

determinante del derecho a la salud pública [7]. 

La calidad del agua ofrecida en Colombia es en general muy deficiente, de 

acuerdo con el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en 2005 en 959 

cabeceras urbanas del país (de las 1.113 existentes), se encontró que el 82,2% 

de los municipios que suministran agua no cumplen con los estándares de 

calidad exigidos por la legislación colombiana [6]. Se estima también que solo el 

12% de la población (1,47 millones de personas), recibe agua tratada sin que se 

conozca su calidad [8]. 

 

2.1 Marco Legal Sobre Abastecimiento y Potabilización de Agua 

 

En la década de los cuarenta, se conforma y consolida el concepto de servicio 

público, planteado en términos sociales como una necesidad de los habitantes 

de las ciudades, su suministro lo proporciona el Estado bajo ciertas 

características. Para cumplir esa meta se creó el Fondo de Fomento Municipal, 

adscrito al Ministerio de Hacienda, este Fondo cuya responsabilidad fue de 

obtener y canalizar recursos financieros para el desarrollo municipal [9]. 

Desde mediados de los años 50 y hasta 1987, la provisión de servicios de agua 

y saneamiento en Colombia se hacía de forma centralizada, el manejo y 

aspectos institucionales de este servicio están fundamentados en las normas 

específicas más relevantes referidas a continuación [10]: 
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Decreto – Ley 1381 de 1940: Sobre aprovechamiento, conservación y 

distribución de aguas nacionales de uso público. 

Decreto – Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente: En este decreto se establecen 

los requerimientos generales en materia del manejo de los recursos naturales 

renovables como la atmósfera, el espacio aéreo, la tierra el suelo y el subsuelo, 

entre otros; además de las condiciones bajo las cuales se debe manejar el 

recurso hídrico. 

Declara como objeto de protección y control especial a las aguas destinadas al 

consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos, y establece 

como deberes de la Administración Pública entre otros velar por la protección de 

las cuencas hidrográficas contra los elementos que las degraden o alteren y 

especialmente los que producen contaminación, sedimentación y salinización de 

los cursos de aguas o de los suelos; reducir las pérdidas y derroche de aguas y 

asegurar su mejor aprovechamiento en el área; prevenir la erosión y controlar y 

disminuir los daños causados por ella; mantener o mejorar las condiciones 

ecológicas del agua, proteger los ecosistemas acuáticos y prevenir la 

eutrofización 

Decreto 1594 de 1974 En el que se definen las regulaciones para los diferentes 
tipos de usos como: Consumo humano y doméstico; preservación de flora y 
fauna; agrícola; pecuario; recreativo; industrial; transporte. Frente a cada uno de 
estos tipos de usos establece los criterios de calidad del agua que deben 
satisfacerse. De igual manera, este decreto regula todo lo atinente a vertimientos 
líquidos sobre los cuerpos de agua. 
 
Decreto 1449 de 1977 Establece las disposiciones para la protección de cuerpos 

de agua a cargo de los propietario de predios 

 

Decreto 1541 de 1978 Establece las siguientes disposiciones para la protección 

de los cuerpos de agua: declara de utilidad pública e interés social la 

preservación y manejo de las aguas; regula los usos permitidos del recurso 

hídrico, estableciendo el procedimiento para realizar concesiones de aguas. 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: Se dictan medidas para el control 

sanitario de los usos del agua y residuos líquidos, así como definición de las 

áreas de captación, almacenamiento y tratamiento de aguas. 

Decreto 2857 de 1981 En donde se dispone la Ordenación y protección de 

cuencas hidrográficas 

Decreto 2105 de 1984 En donde se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 

sobre potabilización y suministro de agua para consumo humano 

Decreto 1594 de 1984 En donde se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979 en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Ley 79 de 1986 En la que se declaran áreas de reserva forestal protectora, para 

la conservación y preservación del agua y otras disposiciones. 

A nivel rural, el suministro de estos servicios estaba en manos del Programa de 

Saneamiento Básico Rural liderado por el Instituto Nacional de Salud. Sin 

embargo, en 1987 se entrega la responsabilidad de la prestación de los servicios 

de agua y saneamiento a los municipios. Con esto se generó un modelo de 

gestión descentralizado, a partir de la expedición del Decreto 77 de 1987 en el 

cual el monopolio estatal de los servicios de agua y saneamiento fue transferido 

del nivel central nacional al municipal, ocasionando la finalización del programa 

de Saneamiento Básico Rural del Instituto Nacional de Salud, la transformación 

del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) a la Financiera de Desarrollo 

Territorial (FINDETER), la creación de la Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (DAPSB) en el Ministerio de Obras Públicas y de 

Transporte y como entidad administradora del sector a la Unidad de Desarrollo 

Urbano [9]. 

Este proceso de descentralización fue promovido con la Constitución de 1991 la 

cual introdujo los principios básicos en relación con la naturaleza de los servicios, 

el papel de los sectores público y privado, los deberes y derechos de los 

usuarios, los costos y los subsidios, contemplando los siguiente elementos 

básicos para el manejo de los servicios públicos domiciliarios: 

 La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los 

límites del bien común y la libre competencia económica es un derecho 

de todos que supone responsabilidades. 

 Es responsabilidad del Estado asegurar la prestación eficiente de los 

servicios, pero ésta puede efectuarse a través de comunidades 

organizadas, particulares o el mismo estado. 

 El estado es responsable de la regulación, control y vigilancia. 

 Es responsabilidad de los municipios asegurar la prestación de servicios 

públicos a todos los habitantes. 

 Los criterios para la definición de las tarifas incluyen además de los costos 

y eficiencia económica, los criterios de solidaridad y redistribución de 

ingresos. 

En 1994 se expidió la Ley 142 sobre el Régimen de los Servicios Públicos 

Domiciliarios, en donde se establecen las condiciones precisas de regulación, 

operación, control y vigilancia de los servicios de la siguiente manera: 

El Estado intervendrá en los servicios públicos, con el propósito de:  

(a) Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final 

para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.  

(b) Procurar la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 

materia de agua potable y saneamiento básico y brindar una prestación eficiente.  



 

9 
 

ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN AMBIENTAL Y 

MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES 

El Estado regulará la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las 

características de cada región; fijará las metas de eficiencia, cobertura y calidad, 

lo mismo que la evaluación de las mismas y la definición del régimen tarifario.  

Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e 

incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de 

modo general, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la 

salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar a los alcaldes y 

administradores, podrá invitar, previa consulta a la comisión respectiva, cuando 

estén conformadas, a una empresa de servicios públicos para que ésta asuma 

la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes 

municipales necesarios, para que ésta pueda operar. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene 

la función de: 

(a) Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse quienes presten los 

servicios de agua potable y saneamiento básico con el objeto de regular los 

monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no 

sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia 

entre quienes presten servicios públicos. 

(b) Adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las normas técnicas 

sobre calidad de agua potable que establezca el Ministerio de Salud, en tal forma 

que se fortalezcan los mecanismos de control de calidad de agua potable por 

parte de las entidades competentes. 

El control y vigilancia de las personas prestadoras de servicios públicos los 

ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos y tiene la función, entre otras, 

de sancionar, en defensa de los usuarios para proteger la salud y bienestar de 

la comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que 

presten en forma directa uno o más servicios públicos cuando incumplan las 

normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general.  

El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, 

neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 

transparencia 

La Nación, los departamentos, los municipios y los distritos podrán conceder 

subsidios en sus respectivos presupuestos, que no excederán, en ningún caso, 

del valor de los consumos básicos o de subsistencia. Los alcaldes y los 

concejales tomarán las medidas que a cada uno correspondan para crear en el 

presupuesto municipal, y ejecutar, apropiaciones para subsidiar los consumos 

básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios de menores 

recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico, dando prioridad a esas apropiaciones, dentro de 

las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no sean indispensables 
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para el funcionamiento de éste. La infracción de este deber dará lugar a sanción 

disciplinaria.  

La prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal 

de la empresa en el contrato de servicios públicos.  

Cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios apliquen las normas de su 

competencia, lo harán dando prioridad al objetivo de mantener y extender la 

cobertura de esos servicios, particularmente en las zonas rurales, municipios 

pequeños y áreas urbanas de los estratos 1 y 2 ; y de tal manera que, sin 

renunciar a los objetivos de obtener mejoras en la eficiencia, competencia y 

calidad, éstos se logren sin sacrificio de la cobertura.  

A partir de estas dos modificaciones legislativas, se consolida el papel de los 

municipios como responsables de garantizar la prestación de los servicios de 

agua y saneamiento, asumiendo aspectos como la planificación, coordinación, 

monitoreo y vigilancia, etc, pero la responsabilidad de prestar el servicio como 

tal se delega a empresas u organizaciones autorizadas.  

Los municipios establecen procesos de convocatoria pública en los cuales se 

encuentran facultadas para participar empresas de diferente tipo, incluyendo las 

de iniciativa privada, pero si no existe interés de ninguna organización por 

encargarse de la prestación del servicio, se abre la posibilidad de una empresa 

de carácter municipal, mixto u organización autorizada. En el caso de las zonas 

rurales, la Ley 142 reconoce formal y legalmente a las organizaciones 

comunitarias como prestadores de servicios de agua y saneamiento. 

Dicho lo anterior, es posible indicar que la descentralización es una herramienta 

importante en el rol de la participación ciudadana, en donde se conserva un 

fuerte estructura administrativa, encabezada por el núcleo gubernamental estatal 

y finaliza por las dependencias regionales de manejo autónomo, a continuación 

se muestra el organigrama del sector de agua potable y saneamiento en 

Colombia [11] 
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Con la descentralización se dan facultades a nivel regional y municipal sobre el 

deber de promover y ejecutar las políticas y programas nacionales, regionales y 

sectoriales y adelantar las acciones necesarias del proceso de modernización de 

la prestación del servicio. 

Así mismo con la expedición de la  Ley 715 de 2001 a los municipios les 

corresponde vigilar en su jurisdicción la calidad del agua para consumo humano; 

la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y 

disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas 

servidas; así como la calidad del aire; realizar directamente o a través de terceros 

en materia de servicios públicos la construcción, ampliación rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos; promover, cofinanciar o 

ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 

obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra 

las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua; realizar las 

actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 

y microcuencas hidrográficas, y cumplir el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

Además dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias 

superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa 

del patrimonio ecológico del municipio; Adoptar los planes, programas y 

proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que 

Grafica 2 Organigrama del Sector Agua Potable y Saneamiento en Colombia 
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hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de 

planificación ambiental de que trata la Ley 9. de 1993; Dictar, dentro de los límites 

establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las 

normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos 

del suelo. 

En el año 2000, se emite el Reglamento Básico del Sector Agua Potable RAS, el 

cual es un documento técnico, que determina los parámetros que se deben tener 

en cuenta cuando se va a diseñar y construir un sistema de distribución de agua 

para consumo humano, haciendo énfasis en las zonas urbanas, reiterando lo ya 

establecido en la ley de ahorro y uso eficiente. 

El cambio más reciente y significativo en el sector de agua y saneamiento es la 

puesta en marcha de los Planes Departamentales de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (PDAPSB), política nacional formulada en 2007, los cuales 

son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, política, 

institucional, técnico y financiero en el corto mediano y largo plazo, que bajo la 

coordinación de los Departamentos, se formularán para la planificación, 

armonización integral de los recursos e implementación de esquemas regionales 

de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al cumplimiento 

de metas sostenibles de crecimiento del sector [12] 

 En los PDAPSB se entrega la coordinación de acciones del sector (proyectos, 

recursos y prestadores) a los departamentos. Según la Dirección Nacional de 

Planeación (2007), la justificación para proponer esta política tiene como origen 

diversas deficiencias del sector, incluyendo: 1) la existencia de más de 12.000 

prestadores, lo que genera una estructura empresarial dispersa y desaprovecha 

economías de escala; 2) el hecho que más o menos la mitad de los municipios 

presta los servicios de acueducto y alcantarillado directamente, especialmente 

en su casco urbano, cuando deberían tener conformadas a estas alturas 

empresas de servicios públicos constituidas por acciones o delegar los servicios 

a organizaciones autorizadas; 3) la falta de articulación de las diversas fuentes 

de financiamiento, y 4) el hecho que muchos municipios no han ejecutado los 

recursos según la normatividad establecida, al no seguir un plan de inversiones 

claro, destinar recursos a inversiones por fuera del sector y no tomar en cuenta 

la distribución geográfica de necesidades al hacer las inversiones [12]. 

Para responder a estas deficiencias a través de los PDAPSB se busca que los 

departamentos creen una unidad o secretaría dentro de su estructura 

institucional o alternativamente una empresa regional de servicios públicos. 

Además se promueve que los municipios participen en los PDAPSB, y que estos 

constituyan un fondo común para inversiones en agua y saneamiento [10]. 

Como resultado de estos procesos de descentralización, separación de roles y 

responsabilidades y desarrollo institucional, el sector de agua en Colombia tiene 

una ahora una diferenciación clara de funciones. 
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A nivel nacional, el hasta hace poco Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) sufrió una reforma institucional y se dividió en dos 

ministerios: el de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. Este último es el ente rector del sector de agua y saneamiento y tiene 

como responsabilidad formular e implementar las políticas y planes, financiar 

algunas obras mayores y brindar apoyo a los prestadores urbanos y rurales [10]. 

La Dirección Nacional de Planeación contribuye en el diseño de los documentos 

técnicos, a través de los cuales se formulan las políticas, pero además lleva a 

cabo su evaluación y seguimiento. Adicionalmente, la Comisión Reguladora de 

Agua se encarga de diseñar las metodologías de costos y tarifas, las cuales 

deben ser obligatoriamente aplicadas y cobradas por los prestadores; la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigila el desempeño de las 

empresas y la calidad del servicio brindado [10]. 

A nivel regional, el rol central lo tiene, desde la expedición de los PDAPSB, el 

departamento, que es el coordinador de la implementación de esta política. Pero 

también las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como autoridades 

ambientales, juegan un rol importante en asignar las concesiones de agua para 

todos los usos, formular los planes de ordenación y manejo de cuencas y 

controlar la contaminación del agua [10]. 

Los municipios siguen siendo los responsables de garantizar la prestación de los 

servicios de agua. Además cuentan con los recursos que reciben de la nación 

para otorgar subsidios a la población pobre y realizar inversiones en obras, 

aunque con los PDAPSB ellos deben transferir una parte al fondo común de 

estos [10]. 

Finalmente, se encuentran los operadores que se encargan de administrar los 

servicios y operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento. Existen cerca 

de 12.000 operadores, de los cuales 11.500 aproximadamente son 

organizaciones comunitarias, mientras que entre los restantes 500 existen 

empresas municipales, mixtas y privadas [10]. 

 

2.2 Marco Legal sobre Calidad el Agua 

 

Se puede definir calidad del agua como el conjunto de características físicas, 

químicas y biológicas que definen el agua en su estado natural. Para establecer 

los parámetros que permiten clasificar el agua según su calidad es necesario 

definir el uso predominante que se le dará a ella. 

Por lo tanto, es función del Ministerio de Salud normar y vigilar en base con la 

información epidemiológica estableciendo los criterios y políticas para la 

asignación de auxilios, subsidios y recursos de créditos financieros orientados a 

la construcción y ampliación o mejoramiento de los servicios básicos. 
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En el año 2001 se expide la Resolución 151 de la Comisión Reguladora de Agua 

(CRA), documento el cual contiene la regulación integral de los Servicios 

Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En lo que respecta a la calidad del 

agua, señala los deberes que tiene la persona prestadora beneficiaria de: 

(a)Garantizar que el agua que se suministre sea potable, de acuerdo con las 

condiciones estipuladas legalmente, la persona transportadora en el contrato 

puede exigir que la calidad del agua, no sea inferior a la que establezcan las 

normas propias de la persona transportadora, mientras esta las esté cumpliendo.  

(b)Permitir a la persona transportadora y a las autoridades efectuar los controles 

de calidad necesarios.  

(c) Asumir el control de calidad del agua inyectada.  

Tanto la persona prestadora beneficiaria como la persona transportadora, 

velarán porque se garantice la calidad y continuidad del servicio.  

Con la formulación del Decreto 475 de 1998, se buscaba regular las actividades 

relacionadas con la calidad del agua potable para consumo humano. Este 

decreto fue derogado emitiendo el Decreto 1575 de 2007. Las principales causas 

del deterioro de la calidad del agua están asociadas a [4]: 

• El deterioro de cuencas como consecuencia de la deforestación 

• La contaminación de las fuentes por vertimiento de residuos líquidos y sólidos 

(aguas residuales domésticas, industriales, lixiviados, basuras) 

• El desconocimiento de información del recurso hídrico que considere elementos 

como la capacidad de asimilación del cuerpo receptor y efecto nocivo de los 

vertimientos 

• Los fenómenos de urbanización sobre zonas de ronda de las fuentes hídricas 

• La desecación de humedales 

• La poca cultura ciudadana frente a la protección del recurso 

• El uso ineficiente del agua potable, evidenciado por altos niveles de pérdidas 

de agua (acueductos, riego o industria). 

Con la expedición de la Resolución 2115 de 2007 se indican las características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano. 

Como resultado del deterioro de la calidad del agua y de las cuencas 

abastecedoras, la baja cobertura, capacidad y mantenimiento de las plantas de 

tratamiento de agua, así como de la falta de control, seguimiento y monitoreo de 

la calidad de agua, durante el primer trimestre del 2007 17´736.687 colombianos 

no recibieron agua apta para consumo humano [6]. 
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Es preciso mencionar el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran los 

acueductos municipales, ya que durante el 2007, cerca de 200.000 habitantes 

fueron afectados por eventos de inundación (o colapso operativo del sistema de 

alcantarillado), alrededor de 500.000 habitantes presentaron suspensión del 

servicio de acueducto, como consecuencia de avalanchas, incremento en los 

niveles de turbiedad de los ríos, taponamiento o colapso de captaciones y poco 

más de 20.000 habitantes presentaron suspensión del servicio de acueducto 

como consecuencia de deslizamientos de suelos que comprometieron la 

estabilidad de alguna de las estructuras de prestación de dicho servicio [6]. 

 

2.3 Municipio de Viotá 

 

El municipio de Viotá presenta el Plan de Desarrollo para el periodo comprendido 

entre el 2012 y 2015, en donde se describen el estado actual de los servicios de 

abastecimiento de agua, alcantarillado y los proyectos a desarrollar con el fin de 

cumplir las metas planteadas a Nivel Nacional, para las zonas rurales 

encontramos [1]: 

Sistemas de Acueducto: El acueducto municipal cuenta con 1.355 suscriptores 

que corresponden al casco urbano, inspección el Piñal y vereda el Espino. 

Dispone de un sistema de tratamiento mediante una planta compacta de 

estructura metálica, pero el caudal que trata es insuficiente para los 

requerimientos de la población y por su ubicación, la cabeza hidráulica disponible 

tampoco permite el adecuado abastecimiento para el casco urbano y las veredas 

circundantes [13]. 

El municipio no cuenta con un laboratorio con implementos básicos para efectuar 

análisis de aguas, sin embargo los análisis de laboratorio que se practican los 

realiza la secretaria de salud del departamento los cuales han arrojado 

resultados poco favorables. Del estudio practicado se comprueba que la calidad 

fisicoquímica del agua cruda cumple con los parámetros establecidos en el 

Decreto 475 de 1998, con excepción del “color”, cuya concentración obtenida de 

25 U.P.C. excede el límite permisible de 15 U.P.C. En cuanto a la calidad 

bacteriológica, presenta contaminación bacterial que sobrepasa los valores 

permisibles de potabilidad. Los análisis en relación con los estudio de 

potabilidad, recomiendan practicar un tratamiento del agua cruda a base de 

filtración, con lechos múltiples y posteriormente el sistema de desinfección [13].  

En el área rural, el abastecimiento de agua se hace a través de acueductos 

veredales que se surten de las quebradas aledañas. El agua distribuida no recibe 

tratamiento alguno, y no todas las veredas tienen sistema de acueducto. Del total 

de 2.203 viviendas tan solo 1.025 tienen servicio de acueducto o pequeño 

abastecimiento, esto equivale al 46,52 % de las viviendas, el 53,47% restante 

toma el agua para consumo de arroyos o quebradas por medio de mangueras o 

utensilios domésticos [13]. 



 

16 
 

ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN AMBIENTAL Y 

MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES 

Proyectos a realizar:  

Implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - PMAA- del 

área urbana, centros poblados y del área rural. Diseños de adecuación, 

remodelación, reposición y dotación del sistema de acueducto urbano, centros 

poblados y del área rural municipal, que garanticen el mejoramiento en la calidad 

del agua, ampliación de coberturas y continuidad del servicio en el marco del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población [13]. 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a través de la formulación del Plan 

de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, articulado al ordenamiento 

territorial y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 

considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, 

en el marco de una la política de educación ambiental [13]. 

Alcantarillado: Existe un tanque séptico comunal en la inspección de Liberia, el 

cual presenta serios problemas de filtración debido a que está en su tope de 

funcionamiento. Presenta mala ubicación en una zona que presenta un nivel 

freático muy alto y tiene deficiencias en su construcción; Otro pozo está 

construido en la Inspección de El Piñal, el cual está funcionando normalmente 

[13]. 

En la Inspección de San Gabriel existe un alcantarillado combinado y se cuenta 

con 70 viviendas conectadas a este servicio, pero no existe un sistema de 

tratamiento de estas aguas residuales. Su conducción se hace por medio de un 

canal abierto a una quebrada que pasa por todo el centro del caserío, lo que 

genera problemas infecto-contagiosos a la población de esta inspección, así 

como a un gran número de familias que se surten de esta quebrada para su 

consumo diario. En términos generales en el área rural hay en total 2516 

viviendas conectadas a algún tipo de servicio sanitario equivalente al 81%, y el 

19% de las viviendas del área rural del municipio no cuentan con ningún servicio 

de disposición sanitaria [13]. 

Proyectos a realizar: 

 Implementación del plan maestro de acueducto y alcantarillado - PMAA- del área 

urbana y centros poblados. 

Formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV del área 

urbana y centros poblados. 

Adecuación, remodelación, reposición y ampliación de redes de alcantarillado de 

los centros poblados y urbanos. 

Diseño y construcción de plantas de tratamiento de agua residual - PTAR- de los 

centros poblados. 

Diseño y construcción de sistemas de tratamiento alternativo de agua residual 

en el área rural. 
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De acuerdo con lo anterior, se observa que el municipio tiene grandes retos 

frente a la mejora de los sistemas de abastecimiento y acueducto ya que con la 

legislación expuesta no cumple con muchas de las leyes y decretos que regulan 

actualmente el servicio de abastecimiento y potabilización de agua a nivel 

municipal y rural [13].  
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3 CONCLUSIONES 

La legislación existente referente al abastecimiento de agua potable ha 

enfrentado grandes cambios en pro de una mayor regulación y manejo por parte 

de las entidades que actúan de forma directa sobre la prestación de este tipo de 

servicios. 

 A pesar de los esfuerzos realizados a nivel Nacional para garantizar el 

abastecimiento y calidad óptima de agua a los habitantes, se encuentran muchas 

deficiencias en la ejecución de las políticas públicas establecidas en los 

municipios, dejando una sensación de poca vigilancia y control por parte de las 

instituciones nacionales. 

El municipio de Viotá requiere grandes cambios en sus sistemas de 

abastecimiento y potabilización de agua ya que aún más del 50% de la población 

que habita las zonas rurales no cuentan con sistemas óptimos de calidad, 

presentando aún riesgos altos de enfermedades por fuentes hídricas. 
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