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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos están bajo creciente presión por el cambio climático y otros factores 

globales. El cambio climático altera los patrones pluviales, la humedad, el balance de las 

masas de los glaciares, la corriente de los ríos y también causa cambios en las fuentes 

de agua subterránea. Al mismo tiempo, las inundaciones y las sequías están aumentando 

en frecuencia e intensidad. Por lo anterior una adecuada gestión del agua dulce es 

esencial. (UNESCO, 2020) 

 

 La gestión del agua funciona como un recurso natural o activo social, entendiéndose esto 

como la capacidad que tiene el agua de satisfacer todo un conjunto de funciones 

económicas, sociales y ambientales, tanto de carácter cualitativo y cuantitativo. A medida 

que su multifuncionalidad es ignorada, se agudizan y se manifiesta los conflictos entre las 

diferentes funciones que ejerce el agua, definiéndose entonces una nueva escasez debido 

a la incapacidad del recurso hídrico de satisfacer las diferentes funciones (Klink, 2012). 

En resumen “el agua no solo es esencial para la supervivencia biológica, sino un requisito 

previo necesario para el desarrollo y mantenimiento de la economía y estructura social 

que hacen posible una sociedad. El agua no es solo una mercancía; es un imperativo 

central para la supervivencia, el mantenimiento y continuidad de las comunidades vivas...” 

(Utton, 1985) 

 

Por consiguiente, a nivel internacional el uso eficiente del agua ha adquirido importancia 

debido a que se encuentra entre las estrategias que rigen los programas de desarrollo 

mundiales que se establecieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 

marco de los acuerdos de la Cumbre para el desarrollo sostenible 2015, donde los 

Estados Miembros de la ONU aprobaron la agenda 2030 el cual incluye 17 objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en donde el agua tiene un posicionamiento estratégico en 

casi todos los objetivos, pero en especial en ocho (8) de ellos:  

 Objetivo 1: Fin a la Pobreza,  

 Objetivo 2: Hambre Cero,  

 Objetivo 3: Salud y bienestar,  
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 Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento,  

 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles,  

 Objetivo 13: Acción por el climática,  

 Objetivo 14: Vida submarina,  

 Objetivo.15: Vida de ecosistemas terrestres. 

 

Ahora bien, en el CONPES 3934 (DNP, 2018)  se establece que si bien Colombia es el 

decimoquinto país a escala mundial en disponibilidad de agua sus recursos hídricos no 

se aprovechan de manera eficiente, ni se conservan. Lo anterior, sumado al hecho de que 

la disponibilidad de agua por persona en Colombia ha disminuido en un 31 % entre 1992 

y 2014 (Banco Mundial, 2018), y que al 2030 se espera que el consumo de agua en la 

economía aumente en al menos un 64,5 % (DNP, 2017), lo que muestra la urgencia de 

integrar estrategias efectivas para garantizar el uso eficiente y la conservación del recurso 

a largo plazo. 

 

Colombia es un país que ha desarrollado diferente normatividad en temas ambientales 

relacionadas con el recurso hídrico con lo que busca que los recursos naturales sean 

administrados de forma eficiente, para preservarlos y mejorar su calidad, por lo que ha 

establecido directrices a las autoridades ambientales para que se promuevan y realicen 

grandes esfuerzos para la protección del recurso hídrico, a través de las diversas 

estrategias planteadas en la Política Nacional de Gestion integral del recurso Hídrico.  

 

Una de las estrategias planteada en la Política Nacional de Gestión Integral del recurso 

Hídrico es el “Uso eficiente y sostenible del agua”, el cual tiene entre sus líneas de acción 

estratégicas: “Incrementar la implementación de los programas de uso eficiente y ahorro 

de agua (PUEAA)” (MAVDT, 2010). En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional 

del Atlántico como autoridad ambiental del departamento del Atlántico, debe promover y 

oriental la implementación del uso eficiente y ahorro del agua en su jurisdicción, teniendo 

en consideración que el 74% de los usuarios del recurso hídrico registrados en la CRA no 

cuentan con el PUEAA aprobado, por lo que se requiere establecer estrategias que 
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permitan la presentación y posterior implementación del programa y de esta forma la CRA 

mejore su gestión institucional. 

 

Finalmente, el presente documento se encuentra dividido en VI capítulos, donde primero 

se abordan los objetivos que guían el trabajo, el siguiente capítulo define el marco 

conceptual, el cual establece los conceptos teóricos fundamentales del proyecto como es 

la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la demanda, la oferta y el Uso Eficiente del Agua, 

de igual manera se establece el marco legal relacionado con el PUEAA y la 

caracterización del área de estudio describiendo las cuencas del Departamento del 

Atlántico.  

 

El capítulo III describe las metodologías, materiales y herramientas utilizados en las 

distintas etapas del proyecto. El capítulo IV contiene los resultados los cuales se dividen 

en cuatro apartados, en el primero se detalla la base de datos de las concesiones de 

aguas otorgadas por Corporación Autónoma Regional del Atlántico; en el segundo 

apartado se realiza el análisis de los usuarios del recurso hídrico de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la base de datos, en las entrevistas y en las encuestas que se 

recopilaron, el tercer apartado realiza la identificación de las dificultades que presentan 

los usuarios para la entrega del PUEAA y las dificultades de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico-CRA para la evaluación y promoción del programa. En el último 

apartado se establece el plan de acción para incrementar la presentación y evaluación del 

PUEAA en el Departamento del Atlántico.  

 

En los capítulos V y VI se desarrollan las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones de las acciones propuestas para incrementar la presentación y posterior 

implementación de los Programas de Uso eficiente y ahorro del agua por parte de los 

usuarios que se encuentran legalizados en el Departamento del Atlántico. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el año 1997 el Congreso de Colombia, emitió la Ley 373, “por la cual se establece el 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua”, y define que cada entidad encargada 

de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 

hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de 

las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa 

de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de igual manera también estableció que las  

Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales definirán los 

mecanismos que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua, y desestimulen su uso 

ineficiente, sin embargo en el Departamento del Atlántico se presenta una baja 

presentación de los Programas para el Uso eficiente y ahorro del agua, contando solo con 

un 26% de los usuarios del recurso hídrico con PUEAA. 

 

Ahora bien, en el departamento del Atlántico se encuentran recursos hídricos de 

relevantes atributos por los bienes y servicios ambientales para las diferentes actividades 

económicas como son: distrito de riego, piscicultura, agricultura, explotación 

agropecuaria, minería, industria y consumo humano. Sin embargo, en el estudio de 

validación de la oferta hídrica superficial y subterránea en el departamento del Atlántico 

(CRA, 2009),  estableció que el índice de escasez del agua superficial para los municipios 

del departamento del Atlántico presenta déficit del agua a lo largo de todo el año a 

excepción de los meses de septiembre, octubre y noviembre. El anterior análisis sin tener 

en cuenta el rio Magdalena y el Canal del dique, que son cuerpos de agua que ofrecen 

disponibilidad del recurso hídrico constante, es decir que el departamento cuenta con 

oferta permanente de agua superficial, siempre y cuando se realice en estas dos fuentes 

de agua, no obstante, el 31% de las concesiones de agua superficiales no captan el agua 

de estas fuentes (Rio Magdalena y Canal del dique). 

 

Por otra parte, el estudio también estableció que el 56% de los municipios del 

departamento del Atlántico presentan un índice de escasez de agua subterránea alto, un 
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35% bajo y un 9% moderado. Las aguas subterráneas son la mayor fuente del recurso 

hídrico que cuenta con concesiones de agua vigentes (63,7% de las concesiones) 

 

La anterior, está en concordancia con lo señalado en el Estudio Nacional del Agua 

(IDEAM, 2019) el cual estable que las cuatro cuencas hidrográficas del departamento del 

Atlántico presentan muy altas las presiones de demanda y variabilidad hacia el recurso 

hídrico y de igual manera se estableció una muy alta variabilidad de la oferta hídrica. 

 

A pesar de esto, en el departamento del Atlántico no se ha implementado por parte de los 

usuarios del recurso hídrico el programa de uso eficiente y ahorro del agua, 

encontrándose que se requiere quiere el 74% de los usuarios con concesiones de agua 

vigentes presenten los PUEAA ante la CRA, lo que demuestra que no se están 

desarrollando estrategias efectivas para garantizar el uso eficiente y la conservación del 

recurso hídrico a largo plazo en el departamento del Atlántico. 

 

En virtud de todo lo anterior surgió el interés de estudiar el comportamiento de los usuarios 

del recurso hídrico legales en el departamento del Atlántico, con el fin de dar respuesta a 

las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál es el estado situacional actual de los usuarios del recurso hídrico en relación 

con la concesión de agua y presentación de los PUEAA? 

 

2. ¿Cuáles son las causas del incumplimiento en la presentación del PUEAA por parte 

de los usuarios del recurso hídrico? 

 

3. ¿Cuáles deben ser las estrategias para incrementar la presentación de los PUEAA 

ante la Autoridad Ambiental por parte de los usuarios ubicados en el área de 

jurisdicción de la CRA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia se ubica entre los países con mayor riqueza de recursos hídricos, debido a su 

localización geográfica, su orografía, la variedad en su régimen climático, y su riqueza 

favorece la condición de almacenamiento superficial, la cual se representa en los cuerpos 

de agua lenticos, distribuidos en buena parte de la superficie total del país y por la 

presencia de grandes extensiones de humedales. (MAVDT, 2010) 

 

La oferta natural no se distribuye homogéneamente entre regiones colombianas, 

ocasionando que se presenten algunas zonas con una alta oferta del recurso, mientras 

que, en otras este es muy escaso. De igual manera esta distribución heterogénea de la 

oferta de agua, de las poblaciones y de las actividades económicas en las diferentes 

regiones del país, hacen que exista una relación Oferta-Demanda menos favorable en 

aquellas zonas donde los rendimientos hídricos son menores y mayores las 

concentraciones de demanda. Por otra parte, en Colombia más del 80% de los 

asentamientos urbanos de los municipios se abastecen de fuentes muy pequeñas, de baja 

capacidad de regulación como: arroyos, quebradas, riachuelos, etc., sin sistemas de 

almacenamiento, lo que ocasiona que una buena parte de la población quede altamente 

vulnerable para el abastecimiento de agua. (MAVDT, 2010). 

 

Para Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en Colombia, se establecieron en la 

Política Nacional del Recurso hídrico seis objetivos específicos, en los cuales dos de sus 

objetivos están relacionado con: Objetivo No 1_OFERTA: Conservar los ecosistemas y 

los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. Objetivo No 

2_DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el país. 

 

Como estrategia para dar cumplimiento al objetivo No 2, se define el Uso eficiente y 

sostenible del agua como una estrategia orientada a fortalecer la implementación de 

procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente y sostenible del agua entre los principales 

consumidores de agua en el país, así como, a promover el cambio de hábitos no 
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sostenibles de uso del recurso hídrico entre los usuarios comunes del recurso hídrico.  

(MAVDT, 2010).  

 

Ahora bien, en el departamento del Atlántico se presenta un bajo cumplimientos en la 

presentación de los Planes de uso eficiente y ahorro de agua por parte de los usuarios 

que cuentan con sus concesiones legalizadas (28%), por lo que es de gran importancia 

para la CRA establecer estrategia para incrementar la presentación y posterior 

implementación de los PUEAA, cumpliendo de esta manera con los lineamientos de la 

Política Nacional del Recurso Hídrico y su Plan de Acción Institucional 2020-223 “Atlántico 

Sostenible y resiliente”. 

 

Para la CRA como autoridad ambiental es de gran importancia desarrollar estrategias 

efectivas y continuas para incrementar la presentación de los PUEAA, cumpliendo así con 

las metas de su Plan de Acción Institucional 20202-2023 y con sus obligaciones legales 

especificadas en la Ley 373 de 1997, la cual establece que las autoridades ambientales 

deben definir los mecanismos que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua, y 

desestimulen su uso ineficiente, al igual que el cumplimiento de la Ley 99 de 1993 que 

establece entre las funciones de las autoridades ambientales ejercer las evaluaciones, 

controles y seguimientos ambiental de los usos del agua que puedan causar daño o poner 

en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables.  

 

Para el departamento del Atlántico se requiere conocer el estado de concesiones de agua 

para establecer acciones en cuanto a la utilización, conservación y cuidado del agua como 

recurso esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente, por lo que es 

prioritario desarrollar una adecuada gestión por parte de la CRA , para lo cual se requiere 

realizar una base de datos actualizada de las concesiones de agua otorgadas e identificar 

los usuarios que cuentan con el PUEAA en el Departamento del Atlántico. De igual manera 

se requiere establecer las causas del incumplimiento en la presentación del programa por 

parte de los usuarios del recurso hídrico, para desarrollar un Plan de Acción Institucional 

que incrementen la presentación de los PUEAA como estrategia para la conservación del 

recurso Hídrico.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar el diagnóstico y un plan de acción para incrementar la presentación del PUEAA 

por parte de los usuarios del recurso hídrico que hacen parte de los municipios de la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

 

3.1 Objetivo especifico 

 

• Realizar un diagnóstico situacional actual de los usuarios del recurso hídrico que 

se encuentran ubicados en jurisdicción de la CRA. 

 

• Analizar los problemas y necesidades identificadas para la presentación y 

aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. 

 

• Generar un plan de acción para incrementar la presentación del PUEAA por parte 

de los usuarios ubicados en el área de jurisdicción de la CRA en cumplimiento de 

unos de los principios de la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

La descripción del marco teórico tiene alcances conceptuales por diversos autores, así 

como la normatividad jurídica colombiana. Cabe señalar que el marco teórico considera 

algunos conceptos importantes sobre el agua, como es la Gestion Integral del recurso 

Hídrico (GIRH) que surgen como una respuesta para el mejor entendimiento de la 

problemática del agua y búsqueda de estrategias para evitar efectos negativos de escasez 

y minimizar los conflictos entre todos los usuarios. De igual manera, se desarrolla la 

legislación colombiana asociada al Uso Eficiente y Ahorro del Agua, teniendo en cuenta 

que es una estrategia que busca optimizar el uso eficiente del recurso hídrico, es decir 

promueve todas las acciones que permiten la conservación de recurso. 

 

4.1. Marco Teórico 

 

4.1.1 Gestión Integral del recurso hídrico - GIRH 

 

No existe una definición universalmente aceptada de GIRH, sin embargo, Scherevel & 

Snellen (2004) establecieron que de acuerdo a los principios instituidos en la Conferencia 

Internacional de Dublín sobre Agua y Medio Ambiente (CIAMA), se produjo cambios en 

aquellos conceptos y prácticas que se consideran fundamentales para un mejor manejo 

de los recursos hídricos.  

 

Los principios de Dublín (GWP, 1992) establecen que se deben desarrollar acciones 

concertadas y deben adoptarse en las esferas locales, nacionales e internacionales. (Ver 

tabla 1) 

Tabla 1: Los principios de Dublin 

 

Principio Nº 1 

 
El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 
esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente. Donde se establece los recursos 
hídricos requiere un enfoque integrado que 

 

Principio Nº 2 

 
El aprovechamiento y la gestión del agua debe 
inspirarse en un planteamiento basado en la 
participación de los usuarios, los planificadores y 
los responsables de las decisiones a todos los 
niveles.  Los responsables de las políticas y el 
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concilie el desarrollo económico y social y la 
protección de los ecosistemas naturales 
 

público en general cobren mayor conciencia de la 
importancia del agua, donde exista la participación 
de los usuarios en la planificación y ejecución de 
los proyectos sobre el agua. 

 
Principio Nº 3 

 
La mujer desempeña un papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 
Se establece la necesidad de que la mujer la 
preparen y doten de la capacidad de participar, en 
todos los niveles, en programas de recursos 
hídricos. 
 

 
Principio Nº 4 

 
El agua tiene un valor económico en todos sus 
diversos usos en competencia a los que se destina 
y debería reconocérsele como un bien económico. 
El agua tiene una condición de bien económico por 
tanto es importante establecer un 
aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer 
la conservación y protección de los recursos 
hídricos 

 

 

Dentro de ese orden de idea, en el  año 2000 Global Water Partnership, presento el 

documento Agua para el Siglo XXI de la Visión a la acción, en el cual estableció a la 

gestión integrada de los recursos hídricos como “el proceso cuyo objetivo es asegurar el 

desarrollo y manejo coordinado de los recursos agua y tierra, teniendo presente su 

interacción con otros sistemas naturales, sociales y culturales, maximizando el bienestar 

económico, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (p.27) 

 

Una de las acciones principales de la GIRH es minimizar los conflictos entre todos los 

usuarios, por lo cual se debe sustentar espacialmente en una cuenca para asi diseñar e 

implmentar estrategias para alcanzar objetivos predeterminados para grupos grande de 

actores que dependen del mismo recurso y territorio, para lo cual es necesario que el 

sistema de gestion permita que los usuarios participen en las decisiones para tender a 

conseguir una equidad, legitimizando de esta manera los procesos de toma de decisiones 

y las acciones que se pretendan ejecutar. (Dourojeanni & Jouravlev, 2001) 

 

De  igual manera Jouravlev & Dourojeanni, (2002) sostienen que :  

“Para que el proceso de gestión del agua en el ámbito de cuencas sea “integrado” deben 
ejecutarse acciones que permitan obtener beneficios tanto en el aspecto productivo como 
en el aspecto ambiental, considerando el comportamiento de la cuenca de captación y el 

ciclo hidrológico. Además, es necesario que el sistema de gestión permita que los usuarios 
participen en las decisiones con el fin de tender a la equidad, legitimando de este modo el 

proceso de toma de decisiones y las acciones que se emprendan.” (p.25) 
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Asimismo Bauer (2004) y Dourojeanni et (2002) citados por Garcés (2011), establecieron 

que la gestión integrada puede entenderse como la voluntad de: a)  integrar los intereses 

de los diferentes usuarios, b)  integrar los diferentes aspectos, tales como, cantidad, 

calidad y tiempo de ocurrencia, c) Integrar los diferentes componentes del ciclo, como el 

agua superficial y subterránea, d) Integrar la gestión del agua con la gestión de otros 

recursos que componen el ecosistema y e) integrar la gestión del agua con el desarrollo 

sustentable, entendido como desarrollo económico, social y ambiental. 

 

En resumen, el termino Gestión Integral del Recurso hídrico no tiene un consenso frente 

a su definición, sin embargo, este ha sido abordado desde diferentes perspectivas por 

organizaciones internacionales, Davis (2007) planteó una aproximación a dichas 

definiciones que hasta la fecha siguen teniendo relevancia. (ver tabla 2) 

 
Tabla 2: Definiciones sobre la gestión integral del recurso hídrico 

Organizaciones 
Definiciones y conceptos de gestión integrada de los recursos 
hídricos 

World Bank 

Perspectiva que asegure que las dimensiones sociales, económicas, 
ambientales y técnicas se tengan en cuenta en la gestión y el desarrollo 
de los recursos hídricos (Banco Mundial 2003) 

World Conservation Union 

No existe una definición universalmente aceptada. Una forma: la gestión 
integrada de todos los recursos hídricos, es decir, aguas superficiales, 
subterráneas, marinas, etc. Segunda forma: integración del agua con la 
gestión de otros recursos naturales como el suelo y la vegetación nativa 
e incluso abordar la gestión relacionada cuestiones como las especies 
exóticas invasoras. La UICN afirma que sólo mediante la integración de 
la conservación en la GIRH se puede asegurar el mantenimiento 
continuo de la amplia gama de servicios proporcionados por los 
ecosistemas y los medios de vida que dependen de ellos. (UICN 2003a, 
b.) 

Global Water Partnership- 
GWP. 

Un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, 
la tierra y los recursos relacionados para maximizar el bienestar 
económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales (Argawal et al. 2000). 

U.S. Environmental 
Protection Agency - USEPA 

Un enfoque de cuencas hidrográficas es un marco flexible para gestionar 
la calidad y cantidad de los recursos hídricos dentro de áreas de drenaje 
o cuencas hidrográficas específicas, incluye la participación de las partes 
interesadas y acciones de gestión respaldadas por ciencia sólida y 
tecnología apropiada (USEPA 2005) 

U.S. Corps of Engineers 
USACE 

La coordinación de las actividades en la búsqueda de un conjunto de 
objetivos comunes para el desarrollo de los recursos hídricos y el 
mantenimiento de los mismos (Cardwell et al. 2004) 

Fuente: Tomado de Davis,2007, pág. 428 
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4.1.2 Cuenca hidrográfica 

 

Se ha reconocido que la cuenca es una unidad hidrológica práctica para la gestión de 

recursos hídricos. (GWP, 2009). La cuenca como espacio de gestión y planificación se 

debe a las características físicas del agua lo cual genera un grado extremadamente alto 

de interrelación e interdependencia entre los usos y usuarios de agua en una cuenca.  

 

Desde el punto de vista de la planificación y de la gestión, la cuenca hidrográfica se 

caracteriza según Rodríguez, Silva y Leal (2011) por: 

 

 Englobar parte de un conjunto de unidades ambientales homogéneas (paisajes, 

ecosistemas) o de diversas unidades territoriales. 

 Se considera como la unidad más apropiada para el estudio cuantitativo y 

cualitativo del recurso agua, y los flujos de sedimentos y de nutrientes en la misma. 

 Se asume como la unidad preferida para la planificación y la gestión ambiental. 

 

En la normativa Colombia se estableció la cuenca hidrográfica como el área de aguas 

superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios 

cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor 

que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en 

un pantano o directamente en el mar. (Decreto 1640 de 2012 Articulo 2 - Decreto 1076 de 

2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

 

La cuenca como unidad de análisis, para el Ordenamiento territorial municipal permite que 

las decisiones de uso y ocupación del suelo sean consistentes con la dinámica hídrica de 

su territorio y se armonicen con las decisiones de ordenamiento de los otros municipios 

que allí se ubican. 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2818/281863455006/html/index.html#B37
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4.1.3 Demanda y oferta del recurso Hídrico 

 

De acuerdo a lo establecido por Delgado (2015), la gestión del agua del se puede clasificar 

de dos formas, que son Oferta y demanda, donde la oferta se basa en implica incrementar 

el espacio de extracción del líquido, en concordancia con la construcción de obras civiles 

como embalses, canales de conducción y en general, todas aquellas obras que permitan 

contar con una oferta mayor y la demanda comprende el agua como un servicio ambiental 

y se apoya en herramientas e instrumentos para hacer racional el uso del recurso ante el 

empleo de tecnologías. 

 

La Oferta hídrica total superficial es el volumen de agua por cantidad de tiempo que 

escurre por la superficie y que no se infiltra o evapora (Ideam, 2015). Además, hace parte 

del agua usada por ecosistemas y usuarios para desarrollar sus actividades vitales y 

económicas (Falkenmark & Rockström, 2004).  

 

La demanda de agua estimada corresponde a la cantidad o volumen de agua utilizada por 

los sectores económicos y la población para los diferentes usos: doméstico, servicios, 

preservación de fauna y flora, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, energía, minería e 

hidrocarburos, pesca, maricultura y acuicultura, navegación, transporte y caudal de 

retorno. La demanda considera el volumen de agua extraído o que se almacena y que 

limita otros usos; contempla el volumen utilizado como materia prima, como insumo y el 

retornado a los sistemas hídricos.  

 

4.1.4 Uso eficiente del agua 

 

La eficiencia y el ahorro del agua están relacionados directamente con la racionalidad en 

el uso, lo cual parte de la concepción que tiene el usuario sobre la cantidad de agua que 

necesita para su subsistencia. Esta cultura del agua determina los niveles de consumo, 

que son característicos de cada contexto o población de usuarios, por lo que las 

estrategias se deben ser abordadas de diferentes maneras. 
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En Colombia para optimizar la demanda de agua se definió como estrategia el uso 

eficiente y sostenible del agua el mediante la implementación de Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) por parte de los usuarios concesionados del agua, 

para así promover el cambio de hábitos no sostenibles de uso del recurso hídrico. 

 

Esta estrategia se orienta a fortalecer la implementación de procesos y tecnologías de 

ahorro y uso eficiente y sostenible del agua entre los principales consumidores de agua 

en el país, este programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del 

recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde 

elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de 

contribuir a la sostenibilidad de este recurso. 

 

Los PUEAA deben ser presentado por todos las personas naturales o jurídicas que tenga 

una concesión de agua el cual es el Permiso que otorga la Autoridad Ambiental para 

obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas superficiales (Ley 2811 de 1974 - 

Decreto 1541 de 1978 – Decreto 2667 de 2012). 

 

4.2 Estado del arte 

 

Para entender los procesos de gestión integral del recurso hídrico se hace necesaria la 

comprensión de los mecanismos por los cuales se puede dar la gobernanza del agua 

(Turton, Hattingh, Claassen, Roux, & Ashton, 2007), la cuenca hidrográfica como unidad 

de análisis (Chomba, Nkhata, & Förster, 2017), la relación entre los diferentes actores 

(Pahl-Wostl, Lebel, Knieper, & Nikitina, 2012) y la complejidad de los sistemas sociales y 

naturales.  La literatura en este sentido es muy prolífica, encontrando un elemento común 

indispensable para dicho proceso, la participación de los usuarios como herramienta 

efectiva de manejo y conservación.  

 

Entendiendo así mismo como la falta de cooperación puede ser un obstáculo para la 

gestión del recurso hídrico y la planificación ambiental (Kim, Keane & Bernard, 2015). 

Pahl-Wostl, et. Al. (2012) plantean que es necesario analizar el proceso de gobernanza 
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del agua, haciendo la distinción frente al contexto ambiental y socioeconómico, desde la 

diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Así mismo, Akamani (2016) Plantea la relevancia que implica no solo la gestión del 

recurso hídrico desde los instrumentos de política pública, por el contrario, establece la 

necesidad de priorizar la colaboración y conexión entre diferentes actores que están 

involucrados en la gestión en lo que denomina la gobernanza adaptativa del agua, a partir 

de cuatro atributos: el papel de los seres humanos como integrantes de la naturaleza, la 

importancia del conocimiento tácito, las metas que debe ser seguida y la relación 

institucional. Teniendo como fin último un proceso de gobernanza inclusiva y participativa. 

Es así, que la gobernanza adaptativa se convierte en el modelo de gobernanza de los 

sistemas socio ecológicos, ya que permite la adaptación q la complejidad y la 

incertidumbre en referencia a los cambios ambientales a nivel global. (Chaffin, Gosnell & 

Cosens, 2014). Así mismo permite la asignación del agua teniendo en cuenta condiciones 

sociales e interacciones entre los actores. 

 

Turton, et. Al (2007) rescatan el concepto de gobernanza en especial enfatiza en la 

gobernanza de ecosistemas como factor clave para la gestión del recurso hídrico, a través 

de la integración de tres actores: el gobierno, la sociedad y en la que deben interactuar 

en cuatro procesos principales: articulación de intereses, ejercicio de derechos legales, 

cumplimiento de obligaciones legales y mediación de disputas, y analiza el papel central 

de las normas y valores en el buen gobierno.  Tantoh, & Simatele, (2018) identifican los 

factores que amenazan la gestión del recurso hídrico: la descoordinación de las políticas 

gubernamentales, la debilidad de los marcos institucionales, el enfoque de gestión de 

arriba hacia abajo (Tantoh, Leonard, & Simatele, 2020), el manejo y preservación 

inadecuados del recurso hídrico y la baja capacidad de los usuarios para participar y 

contribuir en la operación y mantenimiento del agua.  (Chomba, Hill, Nkhata & Nel, 2019). 

 

La gestión del recurso hídrico es entendida en el caso colombiano desde la cuenca 

hidrográfica como unidad de análisis (Decreto 1076 de 2015). Sin embargo, en la literatura 

su papel como herramienta para la asignación y planificación del recurso hídrico es aún 
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un tema de discusión sobre todo para países en desarrollo, debido en gran medida a la 

complejidad en las interacciones y escalas del sistema (Chomba, Nkhata, & Förster, 

2017), la falta  de evaluación de las relaciones causa efecto para la toma de decisiones 

en referencia a los cambios ecosistémicos, el impacto sobre los recursos naturales y las 

repercusiones en los seres humanos (Apostolaki, et.al. 2019).  En este mismo sentido, 

Pulgarín-Franco, & Mejía-Gutiérrez (2017). Establecen que las presiones creadas por el 

crecimiento de la población, las actividades económicas sobre las franjas de protección 

de las cuencas limitan aún más la gestión integral del recurso hídrico sobre las cuencas.  

 

La adopción a gran escala de la GIRH sigue siendo difícil de alcanzar. Los cambios en los 

valores sociales, el aumento de la demanda de agua, los crecientes conflictos por el uso 

del agua y el vínculo con la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 

proporcionan ímpetu para adoptar la GIRH; sigue siendo un mecanismo prometedor para 

utilizar y compartir mejor el agua a fin de equilibrar los aspectos económicos, ambientales 

y sociales que sustentan el desarrollo sostenible. 

 

Frente al uso eficiente del agua la literatura consultada evidencia el desafío que esto 

representa no solo con la disponibilidad del recurso sino con la institucionalidad necesaria 

para su manejo, así mismo, se plantean mecanismos como la fijación de precios, la 

educación ambiental y el uso de los datos y la tecnología para lograrlo.  

 

Pocos estudios analizan las características de los usuarios frente al uso eficiente del 

recurso, en este sentido, Piedra-Munoz, Vega-López, Galdeano-Gómez, & Zepeda-

Zepeda (2018) analizaron la relación entre características de los agricultores y el uso del 

agua, encontrando que los agricultores que generacionalmente lo han conservado el agua 

son más conscientes, así mismo las familias en donde hay mayores niveles de educación 

y cuando las mujeres están involucradas en el proceso. López-Nicolas, Pulido-Velázquez, 

Rougé, Harou, & Escrivá-Bou, A. (2018) enfatizan que el desarrollo de políticas de fijación 

de precios del agua es una estrategia aún desaprovechada y que permitiría mejorar el uso 

del recurso sobre todo en épocas de escasez. Por otra parte, autores como Muraru, 

Muraru, Muraru-Ionel, Condruz, & Sfîru, (2018) plantean el uso de información satelital 
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para determinar las necesidades reales de agua en la agricultura; Willis, Stewart, Giurco, 

Talebpour, & Mousavinejad, (2013) el ahorro derivado del uso de electrodomésticos 

eficientes y la dependencia del grado de consumo con características sociodemográficas. 

 

Frente al uso industrial existen varios ejemplos en la literatura entre ellos, Colla, Matino, 

Branca, Fornai, Romaniello, & Rosito, (2017) plantean para la industria del acero los 

desafíos no solo en términos de disponibilidad y escases, sino además la dependencia 

regional y nacional de su manejo, y la necesidad un enfoque regulatorio local, que tengan 

en cuenta un manejo de agua eficiente. 

 

4.3  Contexto colombiano 

 

En Colombia ha sido un país que ha tenido interés por el recurso agua como se muestra 

desde la ley 2811 de 1974 y su posterior pacto en Conferencia Internacional de Dublín 

sobre Agua y Medio Ambiente en 1992. En el país se han desarrollado normatividad que 

han regulado la gestión del recurso hídrico manteniendo un enfoque participativo 

involucrando a los usuarios en los temas de Planificación partiendo desde la cuenca y 

posteriormente al territorio local. 

 

A partir de la Ley 373 de 1997 todas las personas naturales o jurídicas que tengan 

actividades donde se requiera una concesión de agua deben presentar el programa de 

uso eficiente y ahorro de agua, el cual contiene un diagnóstico de la oferta hídrica de las 

fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y las metas anuales de reducción de 

pérdidas, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas. 

 

Posteriormente se establece la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico (MAVDT, 2010), el cual se enmarca en los siguientes principios y objetivos: 
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Figura 1: Principios de la PGIRH 

 
Fuente: MAVDT 2010 

 

Como se observa en la figura 1, entre sus principios se encuentra en el ahorro y uso 

eficiente del agua, Para el cumplimiento del objetivo general “Garantizar la sostenibilidad 

del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al 

ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la 

oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar 

social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente”, se 

establecieron Objetivos específicos: Objetivo 1. OFERTA: Conservar los ecosistemas y 

los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. Objetivo 2. 

DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el país. Objetivo 

3. CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico. Objetivo 

4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y 

disponibilidad del agua. Objetivo 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las 

condiciones para el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 

Objetivo 6. GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad44 para la 
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gestión integral del recurso hídrico. En el objetivo 2. Demanda se enmarca entre sus 

estrategias la 2.3 – Uso eficiente y sostenible del agua, el cual establece entre sus 

acciones. 

 

En la PGIRH se establece que la gobernabilidad sobre el recurso hídrico es un aspecto 

de fundamental importancia, dada la relación de los actores que interactúan en la cuenca. 

 
Figura 2: Interacción de actores e instrumentos para la GIRH en la cuenca. 

 

Fuente: MAVDT, 2010 

 

Para Colombia las unidades de análisis espaciales consideradas para todo el territorio en 

relación al recurso hídrico es la cuenca hidrográfica que es expresadas en los niveles de 

la zonificación hidrográfica en: 5 áreas hidrográficas, 41 zonas y 316 subzonas 

hidrográficas y para agua subterránea 64 sistemas acuíferos. 

 

El análisis de las cuencas se estableció el instrumento de planes de ordenamiento de 

cuencas hidrográficas POMCA´s los cuales tienen como objeto el planear el uso y manejo 

sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o 

restablecer un adecuado equilibrio, el aprovechamiento económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y en particular de sus recursos 

hídricos. 
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4.4  Marco legal 

 

En Colombia se cuenta con lista bien nutrida de normas ambientales relacionadas con el 

recurso hídrico con las que se busca que los recursos naturales sean administrados de 

forma eficiente, para preservarlos y mejorar su calidad. Por lo tanto, en el presente ítem 

se realiza un recorrido por la legislación ambiental relacionan con el programa uso 

eficiente y ahorro y del agua. 

 
Tabla 3: Normativa Colombiana asociada al PUEAA 

NORMATIVA DESCRIPCION 

Ley 2811 de 1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables. El ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social. La preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés social.  

Ley 373 de 1997 

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua”. 
Dicta Medidas Sanitarias, regula el control sanitario de los usos del 
agua tales como su suministro, objeto, señala algunas 
disposiciones generales, reglamenta lo respectivo a aguas 
superficiales, aguas subterráneas, aguas lluvias, su conducción, 
estaciones de bombeo y potabilización del agua. 

Decreto 1076 de 2015 
Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Decreto 1090 de 2018 

“Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector Ambiente y desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el programa para el uso eficiente y ahorro de agua 
y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1257 del 2018 
En esta resolución se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del decreto 
1090 DE 2018, mediante cual se adiciona al decreto 1073 de 2015. 
En la resolución se establece el contenido del PUEAA. 

Fuente: Propia 
 

 

4.5  Contexto y descripción del área de la zona de estudio 

 

El departamento del Atlántico tiene una extensión de 331.567,26 hectáreas, entre el 

distrito de Barranquilla y los 22 municipios que lo integran, donde los municipios de 

Sabanalarga y repelón, son los de mayor extensión, superando el 22% del área total del 

departamento, seis municipios tienen áreas que están entre el 5 y 10% del territorio, el 

distrito y los restantes 14 municipios, están por debajo del 5% del área del departamento.  
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Tabla 4. Extensión del distrito y municipios en el departamento del Atlántico  

MUNICIPIO O DISTRITO AREA (HAS) AREA (KM2) % 

BARRANQUILLA 15.391,13 153,91 4,64 

SUAN 4.254,42 42,54 1,28 

SANTA LUCÍA 5.735,14 57,35 1,73 

CAMPO DE LA CRUZ 9.999,37 99,99 3,02 

CANDELARIA 13.578,18 135,78 4,10 

MANATÍ 21.427,46 214,27 6,46 

REPELÓN 35.855,53 358,56 10,81 

LURUACO 22.431,79 224,32 6,77 

PIOJÓ 25.292,83 252,93 7,63 

JUAN DE ACOSTA 16.799,56 168,00 5,07 

USIACURÍ 10.137,81 101,38 3,06 

SABANALARGA 39.585,17 395,85 11,94 

PONEDERA 20.667,28 206,67 6,23 

PALMAR DE VARELA 9.226,69 92,27 2,78 

POLONUEVO 7.386,34 73,86 2,23 

SANTO TOMÁS 6.508,43 65,08 1,96 

BARANOA 12.133,11 121,33 3,66 

TUBARÁ 18.307,36 183,07 5,52 

GALAPA 9.758,98 97,59 2,94 

MALAMBO 9.826,77 98,27 2,96 

SABANAGRANDE 4.310,12 43,10 1,30 

SOLEDAD 5.917,60 59,18 1,78 

PUERTO COLOMBIA 7.036,20 70,36 2,12 

TOTAL 331.567,26 3.315,67 100,00 

Fuente: IGAC. 2014 

 
Según la información tomada del DANE, a partir del Censo del año 2018, para el año 

2018, los resultados del Censo, establece que el departamento del Atlántico, tiene una 

población de 2.535.517 personas, de las cuales, el distrito de Barranquilla, tiene el 47,6% 

del total del departamento, seguido por los municipios de Soledad y Malambo, que 

representa el 24% y 5% respectivamente, del total de la población, mientras 11 municipios, 

tienen población por debajo del 1%. Según la proyección de población, para el año 2021, 

el departamento tiene una población de 2.771.139 personas, donde el distrito de 

Barranquilla, tiene una participación del 46,8% del total de la población, por su parte los 
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municipios de Soledad y Malambo, mantienen la misma distribución de población del año 

2018 (Ver Tabla 5). 

 
Tabla 5. Población del departamento del Atlántico por municipios, cabecera, resto y total para 

los años 2018 y 2021 

MUNICIPIO 

2018 
(CENSO 2018) 

2021 
(PROYECCIÓN DANE) 

CABECERA RESTO TOTAL % CABECERA RESTO TOTAL % 

Barranquilla 1.205.284 1.035 1.206.319 47,58 1.296.471 611 1.297.082 46,81 

Baranoa 51.730 10.652 62.382 2,46 56.768 11.496 68.264 2,46 

Campo de La 
Cruz 

19.961 2.918 22.879 0,90 20.691 3.298 23.989 0,87 

Candelaria 11.461 4.521 15.982 0,63 12.574 4.932 17.506 0,63 

Galapa 56.167 4.541 60.708 2,39 63.311 4.924 68.235 2,46 

Juan de Acosta 13.095 7.904 20.999 0,83 14.563 8.601 23.164 0,84 

Luruaco 14.251 13.924 28.175 1,11 15.690 15.173 30.863 1,11 

Malambo 119.878 8.325 128.203 5,06 132.543 9.552 142.095 5,13 

Manatí 17.499 2.309 19.808 0,78 19.169 2.661 21.830 0,79 

Palmar de Varela 27.728 1.204 28.932 1,14 30.326 1.268 31.594 1,14 

Piojó 2.812 3.796 6.608 0,26 3.097 4.119 7.216 0,26 

Polonuevo 15.111 3.086 18.197 0,72 16.559 3.340 19.899 0,72 

Ponedera 13.652 10.196 23.848 0,94 15.004 11.190 26.194 0,95 

Puerto Colombia 42.803 6.461 49.264 1,94 47.840 6.781 54.621 1,97 

Repelón 17.608 8.592 26.200 1,03 19.268 9.338 28.606 1,03 

Sabanagrande 30.739 1.595 32.334 1,28 34.052 1.668 35.720 1,29 

Sabanalarga 69.230 24.031 93.261 3,68 76.188 25.655 101.843 3,68 

Santa Lucía 13.676 2.347 16.023 0,63 14.913 2.497 17.410 0,63 

Santo Tomás 28.095 1.734 29.829 1,18 30.762 1.812 32.574 1,18 

Soledad 602.644 1.355 603.999 23,82 676.179 891 677.070 24,43 

Suan 11.239 701 11.940 0,47 11.967 830 12.797 0,46 

Tubará 8.774 8.603 17.377 0,69 9.657 9.530 19.187 0,69 

Usiacurí 11.394 856 12.250 0,48 12.476 904 13.380 0,48 

TOTAL 
2.404.831 130.686 2.535.517 100,00 2.630.068 141.071 2.771.139 100,00 

94,85 5,15 100,00  94,91 5,09 100,00   

Fuente: Censo 2018 y proyecciones de población. DANE. 2021. 
 

 
 

4.5.1 Jurisdicción de la autoridad ambiental. 

 

La autoridad ambiental del departamento del Atlántico es la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico, tiene una extensión de 321.948,77 hectáreas, se exceptúa el suelo 

urbano del distrito de Barranquilla, definido por el Plan de ordenamiento territorial. 
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Figura 3. Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: C.R.A. 2014 

 

 

4.5.2 Cuencas Hidrográficas. 

 

En el departamento del Atlántico existen cuatro cuencas hidrográficas según la definición 

realizada por el IDEAM en el mapa de zonas hidrográficas publicado en el año 2012, las 

cuales se indican en la Tabla 6 y cuyas distribuciones por municipios se indican en las 

tablas desde la 7 hasta la 10. 

Tabla 6. Cuenca hidrográficas en jurisdicción de la C.R.A  

CUENCAS HIDROGRÁFICAS CÓDIGO ÁREA (HAS) ÁREA (km2) % 

Arroyos Directos al Mar Caribe 1206-02 74.410,08 744,10 22,44 

Canal del Dique 2903 113.757,06 1.137,57 34,31 

Complejo de Humedales del Río 
Magdalena 

2904 113.220,19 1.132,20 34,15 

Ciénaga de Mallorquín 2909 30.179,94 301,80 9,10 

TOTAL 331.567,26 3.315,67 100,00 

Fuente: C.R.A. 2014 



32 
 

Figura 4. Cuencas hidrográficas en el departamento del Atlántico 

 
Fuente: C.R.A. 

Tabla 7. Municipios de la cuenca hidrográfica del Arroyos Directos al Mar Caribe (1206-02) 

MUNICIPIOS AREA (HAS) AREA (KM2) % 

REPELÓN 3.896,06 38,96 5,24 

LURUACO 15.677,95 156,78 21,07 

PIOJÓ 20.732,39 207,32 27,86 

JUAN DE ACOSTA 16.799,56 168,00 22,58 

USIACURÍ 997,72 9,98 1,34 

BARANOA 922,16 9,22 1,24 

TUBARÁ 14.009,53 140,10 18,83 

PUERTO COLOMBIA 1.374,44 13,74 1,85 

TOTAL 74.409,80 744,10 100,00 

Fuente: C.R.A. 2014 

Tabla 8. Municipios de la cuenca hidrográfica del Canal del Dique (2903) 

MUNICIPIOS AREA (HAS) AREA (Km2) % 

SUAN 3.855,81 38,56 3,39 

SANTA LUCÍA 5.735,14 57,35 5,04 
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MUNICIPIOS AREA (HAS) AREA (Km2) % 

CAMPO DE LA CRUZ 6.215,80 62,16 5,46 

CANDELARIA 765,57 7,66 0,67 

MANATÍ 19.970,45 199,70 17,56 

REPELÓN 31.957,85 319,58 28,09 

LURUACO 6.753,84 67,54 5,94 

PIOJÓ 4.560,44 45,60 4,01 

USIACURÍ 8.306,99 83,07 7,30 

SABANALARGA 24.815,13 248,15 21,81 

BARANOA 819,61 8,20 0,72 

TOTAL 113.756,62 1.137,57 100,00 

Fuente: C.R.A. 2014 

Tabla 9. Municipios de la cuenca hidrográfica del Complejo de Humedales del Río Magdalena 

(2904) 

MUNICIPIOS AREA (HAS) AREA (KM2) % 

SUAN 398,61 3,99 0,35 

CAMPO DE LA CRUZ 3.783,58 37,84 3,34 

CANDELARIA 12.812,64 128,13 11,32 

MANATÍ 1.457,02 14,57 1,29 

USIACURÍ 833,10 8,33 0,74 

SABANALARGA 14.770,05 147,70 13,05 

PONEDERA 20.667,28 206,67 18,25 

PALMAR DE VARELA 9.226,69 92,27 8,15 

POLONUEVO 7.386,34 73,86 6,52 

SANTO TOMÁS 6.508,43 65,08 5,75 

BARANOA 8.673,14 86,73 7,66 

GALAPA 544,67 5,45 0,48 

MALAMBO 9.807,43 98,07 8,66 

SABANAGRANDE 4.310,12 43,10 3,81 

SOLEDAD 5.740,12 57,40 5,07 

BARRANQUILLA 6.300,21 63,00 5,56 

TOTAL 113.219,43 1.132,19 100,00 

Fuente: C.R.A. 2014 

Tabla 10. Municipios de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín (2909) 
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MUNICIPIOS 
AREA 

(HAS) 

AREA 

(KM2) 
% 

BARANOA 1.718,20 17,18 5,69 

TUBARÁ 4.297,83 42,98 14,24 

GALAPA 9.214,31 92,14 30,53 

MALAMBO 19,34 0,19 0,06 

SOLEDAD 177,48 1,77 0,59 

BARRANQUILLA 9.090,91 90,91 30,12 

PUERTO 

COLOMBIA 5.661,75 56,62 18,76 

TOTAL 30.179,82 301,80 100,00 

Fuente: C.R.A. 2014 

 

4.5.3 Oferta del departamento del Atlántico 

 

De acuerdo a estudio realizado por la CRA, (2017) se establece las siguientes 

características hidrográficas para departamento del Atlántico: 

 

 La red de drenaje está conformada por un total de cauces aproximado de 21.635 

corrientes, con una longitud total de 12.822 Km. 

 

 El 80% del total de cauces está representado nacimientos de ríos, arroyos pocos 

profundos, temporales (órdenes 1, 2 y 3), que conformar 10.130 Km del total de los 

cauces para el departamento. Esta red se caracteriza por drenar al mar Caribe, el 

embalse del Guájaro, y al bajo rio Magdalena.  

 

 El departamento se presenta un sistema de drenaje de baja densidad de ríos por 

km2, una sinuosidad baja que se traduce en ríos rectilíneos y un tiempo de 

concentración que caracteriza a la mayor parte sus UH como muy tranquilas. 

 
 El relieve predominante del departamento es plano lo cual conduce a una baja 

escorrentía y bajo rendimiento hídrico. 
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 En las zonas altas con alturas superiores a los 300 msnm se presentan las zonas 

de recarga hídrica, donde nacen los sistemas hídricos en especial en las zonas 

altas de las divisorias de la subzona hidrográfica de Arroyos Directos al Mar Caribe, 

Ciénaga de Mallorquín, Canal del Dique y Directos bajo río Magdalena.  

 

En el departamento de acuerdo a las diferentes variables red de drenaje (sistema de 

drenaje), el relieve (pendiente), la forma y tamaño de una unidad higrológica entre otras 

establece que las unidades hidrográficas presentan mayor oferta potencial hídrica a nivel 

superficial. 

 

4.5.3.1 Ciénagas y cuerpo de agua 

 

El departamento del Atlántico está cubierto por una serie de cuerpos de aguas naturales 

y distribuidos en las diferentes cuencas hidrográficas existentes de origen natural y un 

cuerpo de agua artificial, como es el embalse del Guájaro, creado, para fomentar el 

desarrollo económico de la región. Los restantes cuerpos de agua, están amenazados por 

la fuerte presión antrópica y los efectos de la variabilidad climática, que ha llevado la 

reducción de su espejo de agua y le nivel de sus aguas. En la Tabla 11, se identifican los 

principales cuerpos de aguas existentes en la jurisdicción de la C.R.A. 

 

Tabla 11. Cuerpos de agua en jurisdicción de la C.R.A 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

NOMBRE ÁREA (HAS) MUNICIPIOS 

ARROYOS 
DIRECTOS AL 
MAR CARIBE 

Ciénaga de Luruaco 350,01 Luruaco 

Laguna de San Juan de Tocagua 212,00 Luruaco 

Ciénaga de Balboa o La Virgen 147,91 Puerto Colombia y Tubará 

Ciénaga El Totumo 1.268,34 
Piojó (límites departamento 
de Bolívar) 

CANAL DEL 
DIQUE 

Embalse del Guájaro 12.355,87 
Sabanalarga, Manatí, 
Repelón y Luruaco 

Ciénaga Real 125,85 Campo de la Cruz y Suan 

COMPLEJO DE 
HUMEDALES DEL 
RÍO MAGDALENA 

Ciénaga El Convento 240,03 Sabanagrande y Malambo 

Ciénaga La Islita 227,03 Malambo 

Ciénaga La Bahía 395,31 Soledad y Malambo 

Ciénaga El Uvero 306,34 Ponedera 
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CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

NOMBRE ÁREA (HAS) MUNICIPIOS 

Ciénaga Luisa 239,70 Palmar de Varela 

Ciénaga de Sábalo 82,83 Candelaria 

Ciénaga Chiquita 30,15 Candelaria 

Ciénaga Flecha 56,40 Campo de La Cruz 

Ciénaga Sabanagrande 52,63 Sabanagrande 

Ciénaga Santo Tomás 104,01 Santo Tomás 

Ciénaga de Palmar de Varela 36,38 Palmar de Varela 

Ciénaga El Paraíso 128,47 Palmar de Varela 

Ciénaga Manatí 62,13 Palmar de Varela 

CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN 

Ciénaga de Mallorquín 832,18 Distrito de Barranquilla 

Ciénaga de Manatíes 51,50 Puerto Colombia 

Lago El Cisne 54,42 Puerto Colombia 

Fuente: Base cartográfica del IGAC. 2010 

 
Figura 5. Mapa de cuerpos de aguas en jurisdicción de la C.R.A. 

 
Fuente: IGAC. 2010 
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4.5.3.2 Sistemas de acuíferos. 

 

En el departamento del Atlántico existen siete (7) sistemas de acuíferos, con potencialidad 

para la explotación de aguas subterráneas, con potencial entre de medio a alto. En la 

Tabla 12 se identifican los sistemas de acuíferos identificados a partir de información del 

Servicio Geológico de Colombia -SGC- y caracterizados por la C.R.A, a través del 

diagnóstico preliminar de los acuíferos del departamento del Atlántico en el año 2016.  

Tabla 12. Sistemas de acuíferos en el departamento del Atlántico 
SISTEMA DE 
ACUÍFEROS 

MUNICIPIOS 
ÁREA 
(HAS) 

S.A Sabanalarga 
Galapa, Baranoa, Usiacurí, Sabanalarga, Manatí 
y Candelaria 

45.929 

S.A Puerto Colombia 
Barranquilla 

Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa y Tubará 17.967 

S.A Piojó Piojó 7.127 

S.A Luruaco Luruaco y Repelón 17.901 

S.A Río Magdalena 

Malambo, Sabanagrande, Polonuevo, Santo 
Tomás, Palmar de Varela, Sabanalarga, 
Ponedera, Candelaria, Manatí, Campo de la 
Cruz, Santa Lucia y Suan 

70.872 

S.A Tubará Tubará, Juan de Acosta y Usiacurí 7.830 

S.A Juan de Acosta Juan de Acosta y Piojó 5.498 

Fuente: Diagnóstico Hidrogeológico del departamento del Atlántico. C.RA. 2016 
 

• SA Río Magdalena: Se localiza en sentido N-S en las inmediaciones de la llanura 

aluvial del Río Magdalena, sobre la margen occidental del río Magdalena.  La recarga 

de este sistema se da por agua lluvia y aportes de agua superficial del río Magdalena, 

el Canal del Dique y los canales que regulan el caudal del embalse del Guájaro. 

Conforma un sistema regional acuífero, generalmente libre, de poco espesor, pero de 

una extensión lateral importante.  

 

• SA Puerto Colombia-Barranquilla: Este sistema se ubica en la zona litoral y norte del 

departamento, en los municipios de Puerto Colombia y Galapa y Barranquilla, son muy 

locales y se ubican en un medio fracturado el cual le confiere una característica de 

acuífero confinado, haciéndolo vulnerable a la contaminación hídrica (INGEOMINAS, 

1985). Este acuífero se destaca por su ubicación bajo ecosistemas de manglar.  
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• SA Sabanalarga: Se distribuye de norte a sur en el centro de este, constituido por una 

secuencia de rocas sedimentarias que afloran principalmente en los municipios de 

Baranoa y Sabanalarga. La recarga de este sistema proviene de la precipitación, en 

las zonas altas que corresponden al corregimiento de la Peña en Sabanalarga y la 

margen oriental del embalse del Guájaro INGEOMINAS (1985). Este acuífero se 

caracteriza por una composición multicapa donde el agua se encuentra bajo 

condiciones de confinamiento y semi-confinamiento, que le confiere una característica 

de acuífero regular a bueno para su aprovechamiento. Hacia el núcleo del sinclinal 

ubicado en el corregimiento de la Peña el agua puede encontrarse libre, por lo cual lo 

hace vulnerable a la contaminación.  

 

• SA Tubará: El acuífero de Tubará se ubica en el noroccidente del departamento, en 

los municipios de Tubará, Juan de Acosta y Usiacurí. Al igual que en el sistema 

anterior, es un acuífero regular a bueno y el agua se encuentra en condiciones de 

confinamiento, existiendo incluso pozos agua fluye espontáneamente hasta la 

superficie del terreno en la zona. El El arroyo Juan de Acosta es una fuente de recarga 

del acuífero durante la época de lluvia (INGEOMINAS, 1985).  

 
Por otra parte, existe un sistema de acuíferos secundarios o de menor extensión que se 

localizan en el sector noroccidental del departamento: 

 

• Juan de Acosta: Se caracteriza por presentar una porosidad primaria, que la considera 

como un sistema secundario influido por su baja permeabilidad y poca retención 

hídrica.  

 

• Luruaco: Presenta porosidad primaria que lo caracteriza como un sistema secundario 

influido por su baja permeabilidad y poca retención hídrica. Tiene una porosidad 

secundaria debida a fracturas, que puede llegar a contener apreciables cantidades de 

agua que fluyen muy lentamente, que los hacen aptos, bajo condiciones especiales 

para la recarga vertical de otros acuíferos.  

 



39 
 

• Piojo: Es un sistema acuífero local que presenta materiales permeables en su parte 

alta, los cuales se recargan por agua lluvia que alimentan en sentido occidente-oriente 

el embalse del Guájaro y occidente al Arroyo Juan de Acosta por afloramientos en las 

partes bajas.  

 
Figura 6. Mapa de Sistema de acuíferos en el departamento del Atlántico 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrogeológico del departamento del Atlántico. C.RA. 2016 
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5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico se llevó a cabo en tres fases generales, las cuales están 

ligadas a los objetivos planteados en la presente tesis. 

 

5.1 Fase 1: Diagnóstico situacional actual de los usuarios del recurso hídrico que 

se encuentran ubicados en jurisdicción de la CRA. 

 

Esta fase se desarrolló dos etapas, primero se realizó una base de datos de todos los 

usuarios del recurso hídrico que cuenten con concesiones vigentes, esta base se estuvo 

actualizando hasta corte el 20 de mayo del 2021. La segunda etapa consistió en el análisis 

de los resultados de la base de datos y la información técnica existente del Departamento 

del Atlántico. 

 

5.1.1 Elaboración de base de datos de las concesiones de aguas otorgadas por 

Corporación Autónoma Regional Del Atlántico. 

 

La información de las concesiones otorgadas por CRA para el uso del recurso hídrico, 

reposa en los expedientes que se abren de acuerdo a cada solicitud presentada por los 

usuarios del agua sea persona natural o jurídica.  

 
Durante esta etapa se desarrolló una gran parte fundamental del trabajo, para la 

elaboración de la base de datos se identificaron el número de expedientes perteneciente 

a usuarios del recurso hídrico, información que en primera instancia fue arrojada por el 

DOCUNET, que es un software especializado para administración de la información con 

que cuenta la CRA.  

 

Para la elaboración de la base de datos inicial se solicitó la información de DOCUNET con 

codificación 01, teniendo en cuenta que todos los expedientes se encuentran codificados, 

donde los dos primeros números representan al Municipio, los dos siguiente son la 
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codificación del trámite que para este caso es el 01, y los números restante corresponde 

al número otorgado específicamente al usuario. 

 

EXPEDIENTES USUARIO MUNICIPIO 

 

0101-088  GRANJA FATIMA  BARANOA  

0201-361 TERQUIM SAS BARRANQUILLA  

0301-076 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CAMPO DE LA CRUZ 

CAMPO DE LA CRUZ  

0401-504  LAUREANO BOLIVAR  CANDELARIA  

 

Posteriormente revisada la información que arroja el DOCUNET se realizó el cruce de 

información con las diferentes bases de datos anuales con que cuenta la subdirección de 

Gestión Ambiental, quien es la dependencia encargada del Proceso de Manejo, control y 

seguimiento ambiental, toda vez que la información que arroja el sistema no se establece 

cuales expedientes presentan cierre, cuales cuentan con concesiones vencidas o 

vigentes. 

 

 

 

Finalmente, se realizó la revisión de la base de datos del sistema de información del 

recurso hídrico-SIRH de la CRA y se procedió a revisar los expedientes de cada una de 

los usuarios. 
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Una vez consolidada una base de datos confiable de las concesiones se procedió a 

sistematizar la información técnica de todas las concesiones de agua vigentes otorgadas 

y los programas de uso eficiente y ahorro de agua presentados y aprobado por la CRA. 

La base de datos fue consolidada en una matriz en Excel, donde se registraron datos 

sobre usuarios que demandan el recurso relacionado con:  Información del usuario 

(Expediente, razón social, tipo de usuario, E-mail, teléfono, dirección de 

correspondencia.), Nombre del representante legal, Información del predio (Área y 

Dirección del predio), Información de la Concesión (No de Resolución, caudal 

concesionado, fuente, tipo de fuente, componentes del sistema, sistema de medición 

zonificación Hidrográfica).  

 

Para la tabulación de las concesiones se tuvieron en cuenta, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Una vez establecida la base de datos de las concesiones vigentes se procedió a revisar 

la información sobre los usuarios en relación a la presentación del Programa de Uso 

eficiente de ahorro del agua, para esta actividad se cruzaron las bases de datos de la 

subdirección de gestión ambiental y en la subdirección de planeación. 

 

Identificados los usuarios que no han presentado PUEAA, se procedió a realizar un 

instrumento de recolección de información de tipo cualitativo con el fin de caracterizarlos 

y conocer las razones de por qué los usuarios del recurso hídrico no presentan el PUEAA, 

las encuesta fue estructurada con preguntas cerradas. Las encuestas fueron enviadas a 

los correos electrónicos de todos los usuarios que inicialmente se identificaron como que 

no habían presentado el Programa. (Ver anexo 1 y 2. Cartas y Encuestas) 

 

✓ Concesiones vigentes 

✓ Tramite de Renovación de concesiones 

✓ Concesiones No vigentes 
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Una vez envidadas las encuestas, se realizaron llamadas telefónicas con el objetivo de 

verificar el recibo de la solicitud de las mismas, y en otras ocasiones se procedió a realizar 

de manera telefónica. La encuesta fue publicada en la página de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico http://www.crautonoma.gov.co. o mediante el link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yQNXfOW-

a063MA1JR4qjVL8MNFl_BCFGitOjMdvnKTVUM1M2QlRLNFk3WUVLM1NGRlhSMDl

DRjRFTy4u 

 
 

Las variables principales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de las encuestas 

realizadas a los usuarios que no habían presentado el PUEAA fueron: Nombre de la 

empresa, Municipio donde tiene la concesión, Sector económico, Uso del Agua, Estado 

de presentación del PUEAA, Razones de la no presentación del PUEAA y Si el usuario 

realiza o no actividades de reusó. 

 

Por otra parte, se realizaron entrevistas semiestructuradas a las personas claves en el 

proceso dentro de la CRA (Coordinador técnico de evaluaciones de los tramites 

ambientales, asesora de dirección, equipo técnico de la Subdireccion de gestión ambiental 

encardado de la información y el profesional de la Subdireccion de planeación encargado 

del cargue de la información al SIRH),  que con su conocimiento y experiencia brindaron 

información importante sobre la condición del manejo actual de los Programas de uso 

http://www.crautonoma.gov.co/
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eficiente y ahorro del agua. Con la entrevista se buscaba establecer las problemáticas 

internas de la entidad para la realización de la evaluación y desarrollo de acciones para 

incrementar los PUEAA y su percepción de por qué los usuarios no presentan los PUEAA 

a la CRA. 

 

5.1.2 Análisis de los usuarios que cuentan con concesiones vigentes de agua. 

 

De acuerdo con la información recopilada de los expedientes se procedió a realizar el 

análisis de los usuarios que cuentan con concesiones, identificando la demanda del 

recurso hídrico para el departamento, la demanda por cuencas, se identificaron los 

diferentes usos del agua y los caudales, entre otros. Posteriormente se analizaron las 55 

encuestas que fueron diligenciadas por los usuarios del recurso hídrico. Con la 

información de las encuestas y la base de datos se procedió analizar a los usuarios del 

recurso hídrico que no han presentado su PUEAA. 

 

De igual manera se recopilo la información del estado de la oferta del recurso Hídrico de 

acuerdo a los estudios que hacen parte de la Base de Datos de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico – CRA, se revisó la resolución de cobros por evaluación de los 

PUEAA y otros documentos como son el Plan de Acción Institucional 2020-223 “Atlántico 

Sostenible y resiliente” y el mapa de proceso de la CRA.  

 

5.2 Fase 2: Análisis de los problemas y necesidades identificadas en la 

presentación de los PUEAA por parte de los usuarios del Departamento del 

Atlántico. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la fase Diagnóstico situacional actual de los 

usuarios del recurso hídrico, se identificaron dos problemas centrales, uno asociado al 

usuario del recurso Hídrico y el otro asociado a la Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico. Para el desarrollo de esta fase se realizaron los árboles de Problema. 
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5.3 FASE 3: Formular el plan de acción que permita incrementar la presentación y 

evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA de 

los Usuarios del recurso hídrico registrados en la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico. 

 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de los problemas, se formularon los 

árboles de objetivos y se procedió a realizar el Plan de Acción mediante los pasos 

siguientes: 

 Se define el objetivo: Se definió el objetivo de acuerdo con el cumplimiento de la 

meta establecida en el Plan de Acción Institucional de la CRA  

 

 Se definen las estrategias: Se realizan los árboles de objetivos y se establecen 

las estrategias prioritarias. 

 
 Se Plantean las Acciones: definidas las estrategias se plantearon las acciones de 

cada una de las estrategias planteadas, definiendo indicadores, metas, 

responsables y tiempo de ejecución  

 

 Ejecución de algunas acciones del plan: Durante el desarrollo de este proyecto 

de grado se desarrollaron algunas acciones establecidas en el Plan de acción, 

entre las que se encuentra la socialización de los resultados obtenidos y 

presentación del Plan de acción a los funcionarios de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico. 
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6. RESULTADOS 

 

En el presente capitulo realiza un análisis de la realidad que se presenta en el 

Departamento del Atlántico en relación con las concesiones de agua vigente y el estado 

de cumplimiento de la Política Nacional de Gestion Integral de Recurso Hídrico en relación 

al cumplimiento de la estrategia de uso eficiente y ahorro del agua. 

 

6.1. Diagnóstico situacional actual de los usuarios del recurso hídrico que se 

encuentran ubicados en jurisdicción de la CRA. 

 

De acuerdo con las fases establecida se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

6.1.1. Base de datos de las concesiones de aguas otorgadas por Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico 

 

De acuerdo al primer análisis de la información arrojada por Docunet se obtuvo 566 

expediente de concesión de agua codificados con 01, de esa primera base de datos se 

obtuvo que 116 expedientes están activos, 45 expediente están cerrado y 405 expedientes 

están vencidos. 

 

Sin embargo, se identificó que existen usuarios que cuenta con varios tramite, por lo que 

algunas veces no le abrieron nuevo expediente con la codificación, por lo que se debió 

cruzar las bases de datos anuales con que cuenta la subdirección de Gestion Ambiental 

de la CRA, luego se cruzó la información con la publicada en el SIRH y por último se 

realizó la revisión de los expedientes. Teniendo como resultado final a corte del 20 de 

mayo del 2021, los la siguientes datos:   

 

 Números de concesiones legales: 171 concesiones  

 Número de concesiones vencidas: 405 concesiones  
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Figura 7.  Concesiones vencidas Vs Concesiones vigentes 

 
Fuente: Propia 

 

En la base de datos fue consolidada en una matriz en Excel donde se registraron los 

siguientes datos: Expediente, razón social, tipo de usuario, E-mail, teléfono, dirección de 

correspondencia, Nombre del representante legal, área del predio y Dirección del predio 

No de Resolución de la concesión de agua, caudal concesionado, fuente, tipo de fuente, 

componentes del sistema, sistema de medición, zonificación Hidrográfica, información si 

realizan reusó. (Ver tabla de Excel anexa) 
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6.1.2 Diagnóstico de usuarios que cuentan con concesiones vigentes de agua. 

 

Una vez que se obtuvo una base de datos confiable se comenzó a realizar el diagnostico 

situacional de las concesiones vigentes en el departamento del Atlántico, obteniéndose lo 

siguiente:  

 

De las concesiones legales vigente se pudo identificar que el Municipio que mayor 

concesión de agua es Malambo con 28 usuarios, le sigue Barranquilla con 21 usuarios y 

el municipio que no cuenta con ninguna concesión legal de agua en el Departamento del 

Atlántico es Usiacurí.  

 

Figura 8. Número de Usuarios por Municipios 

 

Fuente: Propia 

 

La actividad económica que presenta mayor Número de usuarios es la actividad 

agropecuaria con 78 usuarios y le sigue la actividad industrial 32 usuarios.  
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Figura 9. Número de Usuarios por sector económico 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con las concesiones vigentes los cuatro usos principales que se le da al agua 

corresponden en mayor medida al uso para actividades agropecuarias (78 concesiones), 

seguido del uso industrial (32 concesiones), para Riego (24 concesiones) y el uso para 

servicios público (16 Concesiones). 

 
Figura 10. Número de Usuarios por sector económico 

 

Fuente: Propia 
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De acuerdo con los caudales concesionados se identificaron que el 32% corresponde a 

concesiones con caudales menores o igual a 1 l/s; 34 % corresponde a caudales medios 

que se encuentra en el rango de mayores de 1l/s pero menores o guales a 5 l/s; y 34% 

corresponden a caudales alto mayores de 5 l/s 

 

Figura 11. Número de Usuarios por caudal 

 
Fuente: Propia 

 

Los Usuarios de acuerdo a la clasificación de la empresa se identificaron que 91% 

corresponden a personas Jurídicas privadas; 2% corresponden a personas jurídicas 

publica y 7% a personas naturales. 

 
Figura 12. Número de Usuarios Por Clasificación de las empresas 

 
Fuente: Propia 
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De acuerdo con la base de datos el sector con mayor demanda del recurso hídrico es el 

sector agropecuario y posteriormente le sigue el sector industrial.  

 

Figura 13. Número de Usuarios por caudal 

 
Fuente: Propia 

 

De acuerdo a las c encontramos las siguientes características:  
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Cuenca del canal del dique  

Por su parte, la Cuenca Canal del Dique 

cuenta con 32 usuarios, de los cuales el 

47% se abastecen de agua subterránea y el 

53% de agua superficial. 

 
Las fuentes hídricas donde se abastecen 

los usuarios de la cuenca son: 

 

 

 

Cuenca del Rio Magdalena   

 

Por su parte, la Cuenca del rio Magdalena 

cuenta con 112 usuarios, de los cuales el 

66% se abastecen de agua subterránea y 

el 34% de agua superficial. 

 
Las fuentes hídricas donde se abastecen 

los usuarios de la cuenca son: 

 

FUENTE No de Usuarios 

Canal del Dique 8 

Embalse del Guájaro 8 

Acuífero 15 

Jaguey  1 

FUENTE No de Usuarios 

Rio Magdalena 33 

Acuíferos 74 

Jaguey 4 

Laguna Mesolandia 1 
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Cuenca del Mar Caribe  

La Cuenca Mar Caribe, cuenta con 9 

usuarios, de los cuales el 67% se 

abastecen de agua subterránea y el 

33% de agua superficial. 

 

Las fuentes hídricas donde se 

abastecen los usuarios de la cuenca 

son: 

 

 

 

Cuenca del Ciénaga Mallorquín  
 
La Cuenca Ciénaga Mallorquín, cuenta con 

18 usuarios, de los cuales el 78% se 

abastecen de agua subterránea y el 22% de 

agua  

 

 

 

FUENTE No de Usuarios 

Acuífero 6 

Ciénaga de Luruaco 1 

Lago Caiman 1 

Jaguey 1 

FUENTE No de Usuarios 

Acuífero 14 

Rio Magdalena 2 

Jaguey (Aguas 
escorrentías) 

2 
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6.1.3 Análisis de la base de datos de los usuarios sin PUEAA  

 

En cuanto la base de datos de los usuarios que cuentan con programa uso eficiente y 

ahorro del agua, se evidencia que, de las 171 concesiones de agua Vigentes, solo el 26% 

de los usuarios cuentan con PUEAA aprobado, el 56% no cuenta con PUEAA aprobado, 

el 17% se encuentra en evaluación por parte de la CRA y el 1% no requiere presentar 

PUEAA. 

Tabla 13. Estado de los PUEAA de acuerdo a los Municipios 

MUNICIPIOS 
No de 

Usuarios 
APROBADOS 

SIN 

PRESENTAR 

PARA 

EVALUAR 
NO REQUIERE 

Baranoa 12 2 5 5 0 

Barranquilla 21 10 6 5 0 

Campo de la Cruz 1 0 0 1 0 

Candelaria 3 2 1 0 0 

Galapa 3 0 2 1 0 

Juan de Acosta 4 0 4 0 0 

Luruaco 10 0 9 1 0 

Malambo 28 6 17 5 0 

Palmar de Varela 3 1 1 1 0 

Piojo 2 1 1 0 0 

Polonuevo 14 3 11 0 0 

Ponedera 7 4 3 0 0 

Puerto Colombia 9 6 1 2 0 

Repelón  4 2 2 0 0 

Sabanagrande  9 1 8 0 0 

Sabanalarga 11 2 8 1 0 

Santa Lucia  4 1 2 1 0 

Santo Tomas 6 1 4 1 0 

Soledad 10 2 7 1 0 

Suan 4 1 2 1 0 

Tubara 3 0 0 2 1 

Manatí 3 0 2 1 0 

TOTAL 171 45 96 29 1 
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Figura 14. Estados de los usuarios de acuerdo a la presentación de los PUEAA 

 
Fuente: Propia 

 

Los Municipios que cuenta con mayor número de usuarios con PUEAA no presentados 

son Malambo con 17 PUEAA lo cual corresponde a un 18% de los PUEAA no presentado 

en el departamento y el Municipio de Polonuevo con 11 que representan el 11%.de los 

PUEAA no presentados en el departamento. 

 
Figura 15. Porcentaje de Usuarios que no han presentado PUEAA por Municipio.  

 
Fuente: Propia 
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6.1.4 Análisis de presentación de los PUEAA por sectores. 
 
De acuerdo a las gráficas el sector que tiene más Usuarios sin presentar el PUEAA es el 

sector Agropecuario, seguido del sector Industrial 

 

Figura 16. Estado de los PUEAA de acuerdo a cada sector  

      

 

       
Fuente: Propia 
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6.1.5 Análisis del sector de servicios Públicos 
 
En el siguiente cuadro se presenta el estado de las concesiones del sector de servicios 

públicos (acueducto). 

 

Tabla 14. Concesiones vigentes del sector de acueducto en el departamento del Atlántico. 

PUNTO DE 
CAPTACION 

CAUDAL 
(L/s) 

MUNICIPIO Y/O 

CORREGIMIENTO 
QUE ABASTECEN 

TIPO DE 
FUENTE 

CUENCA 
No DE 

RESOLUCION 
EMPRESA 

ESTADO 

DEL 
PUEAA  

BARRANQUILLA 
(Barrio Primero de 

Mayo) 

                              
10.000  

Barranquilla 

Superficial- 
Rio 

Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 
Magdalena 
(2904) 

Res. No 969 
del 29/11/2019 

Triple A de 
Barranquilla 
S.A E.S. P 

Aprobado 
Res 672 
27/09/2017  

Barrio lluvia de oro 
Malambo 

Soledad 

Galapa 

Puerto Colombia 

Piojo 

Juan de Acosta 

Tubara 

Usiacurí 

BARRANQUILLA 
(Barrio las Flores) 

                                   
220  

Puerto Colombia   

Superficial- 
Rio 

Magdalena 

Ciénaga 
Mallorquín 
(2909) 

Res. No 500 
del 9/12/ 2020 

Triple A de 
Barranquilla 
S.A E.S.P 

Aprobado 
Res. No 
500 del 
9/12/ 2020 

Corregimientos de 
Sabanilla 

Corregimiento de 
Salgar  

Corregimiento la 
Playa 

BARRANQUILLA 
(Entre las Calles 

79 y 80 ) 

                                
1.200  

Puerto Colombia 
Superficial- 

Rio 
Magdalena 

Ciénaga 
Mallorquín 
(2909) 

Res. No 48 del 
25/01/2019 

Triple A de 
Barranquilla 
S.A E.S.P 

En 
evaluación  

PONEDERA 
                                   

400  

Ponedera 

Superficial- 
Rio 

Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 
Magdalena 
(2904) 

Res. 436 del 
11/11/2020 

Triple A de 
Barranquilla 
S.A E.S. P 

Aprobado 
Res. No 
436 del 
2020  

Sabanalarga  

Corregimiento de 
Martillo 

Corregimiento de 
Retirada  

Corregimiento de 
Cascajal 

SABANAGRANDE 
                                

1.000  

Sabanagrande 

Superficial- 
Rio 

Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 
Magdalena 
(2904) 

Res. 120 del 
9/03/2016 y 
Res. 47 del 
27/01/2019 

Triple A de 
Barranquilla 
S.A E.S.P 

Aprobado 
Res. No 
672 del 
2019  

Santo Tomas 

Baranoa 

Polonuevo 

CAMPO DE LA CRUZ 
                                   

100  

Campo de la Cruz 

Superficial- 
Rio 

Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 
Magdalena 
(2904) 

Res.599 del 
2/09/2016 

Alcaldía de 
Campo de 

la Cruz 

 En 
evaluación  

Corregimiento de 
Bohorquez 

MALAMBO 
                                   

600  
MALAMBO 

Superficial-  
Rio 

Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 

Res. 75 del 
8/02/2018 

AGUAS DE 
MALAMBO 
S.A E.S.P/ 

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 



58 
 

PUNTO DE 
CAPTACION 

CAUDAL 
(L/s) 

MUNICIPIO Y/O 
CORREGIMIENTO 

QUE ABASTECEN 

TIPO DE 
FUENTE 

CUENCA 
No DE 

RESOLUCION 
EMPRESA 

ESTADO 
DEL 

PUEAA  

Magdalena 
(2904) 

MALAMBO 
                                     

80  
Barrio Villa 
olímpica-Galapa 

Superficial- 
Rio 

Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 
Magdalena 
(2904) 

Res. 736 del 
24/10/2016 

AGUA 
CARIBE 

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

CORREGIMIENTO 
VILLA ROSA- 
REPELON (Se 
encuentra en 
construcción) 

                                   
100  

Luruaco 

Superficial- 
Canal del 

dique 

Canal del 
Dique 
(2903) 

Res. 100 de 
09/02/2017  

Municipio de 
Luruaco 

(Exp: 0727-
028  / 0727-

026) 

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

Corregimientos 
Arroyo de Piedra 

Corregimientos 
Santa Cruz 

Corregimientos 
Palmar de 
Candelaria,  

Corregimientos 
Los Péndales 

Corregimientos 
Los Límites 

Vereda La Puntica. 

LURUACO 
                                     

90  

Luruaco 

Superficial 
- Laguna 

de Luruaco 

Arroyos 
directos al 
mar Caribe 
(1206) 

Res. 472 del 
30/11/2020 

AGUAS 
DEL SUR 

DEL  
ATLÁNTICO 
S.A. E.S.P  

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

Corregimientos 
Arroyo de Piedra 

Corregimientos 
Santa Cruz 

Corregimientos 
Palmar de 
Candelaria,  

Corregimientos 
Los Péndales 

Corregimientos 
Los Límites 

Vereda La Puntica. 

REPELON 
                                     

50  
Repelón 

Superficial- 
Canal del 

dique 

Canal del 
Dique 
(2903) 

Res. 174 del 
14/05/2020 

AGUAS 
DEL SUR 

DEL 
ATLÁNTICO 
S.A. E.S.P.  

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

REPELON 
                                       
9  

Repelón- Rotinet 
Superficial-
Embalse 

El Guájaro 

Canal del 
Dique 
(2903) 

Res. 175 del 
14/05/2020 

AGUAS 
DEL SUR 

DEL 
ATLÁNTICO 

S.A.  

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

CORREGIMIENTO 
LAS 

COMPUERTAS 
(MANATI) 

                                       
9  

Corregimiento de 
la Compuerta 

Superficial- 
Canal del 

dique 

Canal del 
Dique 
(2903) 

Res 172 del 
14/05/2020 

AGUAS 
DEL SUR 

DEL 
ATLÁNTICO 
S.A. E.S.P  

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

MANATI (SECTOR 
LA BOQUITA) 

                                   
120  

Manatí 

Superficial- 
Canal del 

dique 

Canal del 
Dique 
(2903) 

Res 181 del 
26/05/2020 

AGUAS 
DEL SUR 

DEL 
ATLÁNTICO 
S.A. E.S.P  

No cuenta 
con 
PUEAA 
aprobado 

Candelaria 

Corregimiento de 
Carreto 

Corregimiento de 
Lena 
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PUNTO DE 
CAPTACION 

CAUDAL 
(L/s) 

MUNICIPIO Y/O 
CORREGIMIENTO 

QUE ABASTECEN 

TIPO DE 
FUENTE 

CUENCA 
No DE 

RESOLUCION 
EMPRESA 

ESTADO 
DEL 

PUEAA  

SUAN 
                                     

45  
Suan 

Superficial- 
Rio 
Magdalena 

Complejo 
de 
Humedales 
del Rio 
Magdalena 
(2904) 

Res. 176 del 
13/03/2017 

Sociedad 
Acueducto 
del 
Municipio de 
Suan E.S.P  

Presento 
en el 2017- 
En 
evaluacion 

Santa Lucia 
                                     

45  

Santa Lucia Superficial-  
Canal del 

Dique 

Canal del 
Dique 
(2903) 

Rea 173 del 
14/05/2020 

AGUAS 
DEL SUR 
DEL 
ATLÁNTICO 
S.A. E.S.P  

No cuenta 
con 

PUEAA 
aprobado 

Corregimiento de 
Algodonal 

Fuente: Propia 

 
Analizando los resultados obtenidos se concluye: 
 
 
➢ El Sector de servicios Publico (Acueducto) corresponden a un 9% de los usuarios 

con concesión vigente en el departamento del Atlántico. 

 

Figura 17. Porcentaje de usuarios del servicio de Acueducto 

 
Fuente: Propia 

 
 

➢ El Departamento cuenta con 16 concesiones de agua vigentes para el sector de 

acueducto. 
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Figura 18. Usuarios del sector de servicios Públicos con concesiones vigentes.

 
Fuente: Propia 

 

➢ De los 23 Municipios del departamento, 15 cuentan con PUEAA aprobado, 2 

municipios cuentan con PUEAA en evaluación y 6 no cuentan con PUEAA Aprobado. 

 

Figura 19. Estados de los usuarios de Acueducto en relación al PUEAA 

 
Fuente: Propia 

 

➢ Existe 4 concesiones de agua del sector de acueducto que acogen a 15 cabeceras 

municipales que cuenta con PUEAA y se abastecen del rio Magdalena 
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Figura 20. Concesiones de agua con PUEAA aprobado  

 
Fuente: Propia 

 
 

➢ En el departamento del Atlántico solo 18 corregimientos cuentan con concesiones 
de agua vigentes.  
 

Figura 21. Corregimientos con concesiones de agua Vigentes. 

 
Fuente: Propia 

 
 

➢ De los 18 corregimientos del departamento del atlántico que cuentan con 

Concesiones de agua solo el 33,3% presentan PUEAA Aprobado y corresponden 

a los corregimientos de:  Cascajal, Sabanilla, La Retirada, Martillo, La Playa y 

salgar. 

 

TRIPLE A BARRANQUILLA S.A 
E.S.P (Barranquilla, Soledad, 

Galapa, Piojo, Juan de 
Acosta, Tubara, Usiacuri)

TRIPLE A BARRANQUILLA 
S.A E.S.P (Ponedera, 

Sabanalarga)

TRIPLE A 
BARRANQUILLA S.A 

E.S.P (Puerto 
Colombia)

TRIPLE A BARRANQUILLA S.A 
E.S.P (Santo Tomas, Palmar de 

Varela, Sabanagrande, Baranoa, 
Polonuevo)

USUARIOS DE ACUEDUCTO CON PUEAA
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➢ El Caudal concesionado a los servicios públicos (Acueducto) con respeto al caudal 

concesionado a todo el departamento corresponde a un 0,3%.  

 

Figura 23. Caudal concesionado al sector de Acueducto 

 

Fuente: Propia 

 

➢ Los acueductos que cuentan con concesiones de agua vigente captan sus aguas 

de fuentes superficiales, correspondientes al Rio Magdalena, Canal del dique, 

Ciénaga de Luruaco, Embalse del Guájaro 

 
Figura 24. Caudales concesionados de acuerdo a tipo de fuente 

 
Fuente: Propia 

 
➢ El 44% de las concesiones de sector de agua se encuentran en la Cuenca del 

complejo de Humedales del rio Magdalena, el 37 % de las concesiones en el canal 
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del dique, el 6% en la cuenca arroyos directos al mar caribe y el 13 % se encuentra 

en la cuenca de mallorquín. 

 

Figura 25. Caudal concesionado al sector de Acueducto 

 
Fuente: Propia 

 

 
6.1.6 Análisis de las Encuestas  
 

Del 100% de los usuarios que realizaron las encuestada el 44 % pertenecen al sector 

agropecuario, 6 % sector servicios públicos, el 7% Sector minería, el 13% sector 

comercial, el 18% sector industrial, el 6% sector recreacional, el 4% Sector institucional y 

el 2% sector Zoocriadero. 

 

Figura 26. Sectores que encuestados  

 
Fuente: Propia 
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A la pregunta ¿por qué no ha presentado el PUEAA?, los usuarios respondieron en 52% 

de los encuestado que es por desconocimiento de la presentación de PUEAA ante la CRA. 

 

Figura 27. Sectores que encuestados 

 
Fuente: Propia 

 
 
 

6.1.7 Análisis de Estudio y/o Documentos relacionados con el recurso Hídrico 
 

➢ Estudios Nacional del Agua 

 

De acuerdo a lo establecido por el Estudio Nacional del Agua 2018, para las cuencas del 

departamento del Atlántico se presentan los siguientes resultados en relación a: 

 

 Análisis de la variabilidad de oferta hídrica:  este análisis se da debido a los efectos 

de disminución o aumento de la oferta y de amenaza de eventos como son 

inundaciones y sequías. Para las cuencas hidrográficas del departamento del 

Atlántico este análisis de variabilidad de oferta hídrica resulto Alto. 

 

 Análisis del recurso Hídrico por presiones de demanda y variabilidad: El recurso 

Hídrico de las cuencas del departamento presentan muy altas presiones de 

demanda y variabilidad. 

 

Desconocimiento de la 
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documento de PUEAA ante 
la Autoridad Ambiental.

52%
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 Indicador de presiones sobre ecosistemas: Los ecosistemas presentes en las 

cuencas del departamento del Atlántico presentan el indicador de presiones entre 

altas y muy altas. 

ZONIFICACION 

HIDROGRAFICA 

Análisis de 
Variabilidad de 
la oferta Hídrica 

Análisis del recurso 
Hídrico por presiones 

de demanda y 
variabilidad 

Presiones 
sobre el 

ecosistema  

Arroyos Directos al mar caribe 
(1206) ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

Canal del dique (2903) ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

Directos al bajo Magdalena 
entre calamar y 

desembocadura al mar (2904) 
ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

Ciénaga Mallorquín (2909) ALTO MUY ALTO ALTO 

 

De igual manera el índice de Vulnerabilidad hídrica y el índice de alteración potencial de 

la calidad del agua en el estudio fueron establecidos como muy las cuencas hidrográficas 

del departamento del Atlántico. 

 

Por otra parte, el índice de eficiencia en el uso del agua el cual refleja la proporción de 

agua que se consume (no retorna a la fuente), sobre la extracción total asociada a la 

demanda hídrica por subzona reflejo los siguientes resultados para el departamento: 

 

Zonificación Hidrográfica 
Índice de 

eficiencia en el 
uso del agua 

Observaciones 

Arroyos Directos al mar caribe 
(1206) ALTO 

Significa que entre el 80% y el 50% del 
agua extraída esta asociada a usos que 
posteriormente retorna a la fuente  

Canal del dique (2903) 
MUY ALTO 

Significa que menos del 50% del agua 
extraída está asociada a usos que 
posteriormente retorna a la fuente 

Directos al bajo Magdalena entre 
calamar y desembocadura al mar 
(2904) 

MODERADA 
Significa que entre el 90% y el 80% del 
agua extraída está asociada a usos que 
posteriormente retorna a la fuente 

Ciénaga Mallorquín (2909) 
ALTO 

Significa que entre el 80% y el 50% del 
agua extraída está asociada a usos que 
posteriormente retorna a la fuente 
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De lo anterior se concluye que los usuarios de la cuenca del Complejo de humedales del 

rio Magdalena deben realizar acciones para optimizar los componentes del sistema de 

agua, para reducir de esta manera la demanda hídrica (Extracción). La Cuenca del 

Complejo de humedales del rio magdalena es la cuenca que registra más usuarios con 

concesiones vigente (65%) del departamento del Atlántico. 

 

➢ Estudios sobre aguas Subterráneas 

 

De acuerdo con la revisión documental de la información existente en la CRA, se puede 

establecer que la entidad no cuenta con estudios actualizado sobre el recurso hídrico 

subterráneo que permitan conocer el estado de la oferta y la calidad de los acuíferos del 

departamento del Atlántico. Sin embargo, la entidad cuenta con un estudio denominado 

“Diagnóstico preliminar del departamento del Atlántico en el marco de la elaboración de 

los planes de manejo de acuíferos”, (CRA, 2016) en el estudio se concluye: 

 

1. El sistema acuífero asociado a los depósitos del río Magdalena es el que registra 

mayores consumos de agua subterránea, seguido por el sistema Barranquilla – 

Puerto Colombia, Sabanalarga – Tubará. Informacion que es validada con los 

resultados obtenidos en la investigación de esta tesis, donde se establece que el 

sistema de acuífero con mayores números de Usuarios es el del Rio Magdalena con 

un 63% de los usuarios registrados en la CRA con concesiones vigentes, seguido 

los sistemas de Sabanalarga- Tubara con un 15% y el de Barranquilla - Puerto 

Colombia en un 11% 

 

2. De acuerdo a la priorización establecida en el Decreto 1640 de 2012, se debería 

iniciara a corto Pazo con el plan de manejo del Sistema acuífero de Sabanalarga – 

Tubará, ya que es aprovechado para abastecer a cerca del 49% de la población rural 

de los municipios que lo conforman, de igual manera se aprovecha para actividades 

agro-pecuarias intensivas; presenta el potencial hidrogeológico más alto en la 

jurisdicción de la CRA, siendo de extensión regional. Sin embargo, analizada la 

información de la base de datos actualizada se observa que la mayoría de los 
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corregimientos del departamento del Atlántico no cuentan con concesiones legales 

vigentes, por lo cual no son identificados en la base de datos. 

 

➢ Identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégicas, con base 

en la información contenida en los instrumentos de planificación relacionados 

con el recurso hídrico en el Departamento del Atlántico 

 

De acuerdo con este estudio en el departamento existen 8 sistemas de abastecimiento 

humano, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Río Magdalena: Es la fuente principal de abastecimiento de agua en el departamento y 

para los municipios de Barranquilla, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Malambo, 

Palmar de Valera, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, 

Soledad y Suan. Los Municipios que se abastecen de esta fuente cuenta con concesiones 

Vigente y con su PUEAA presentado. 

 

Embalse del Guájaro: Este se convierte en la segunda fuente de abastecimiento que 

surte la cabecera municipal de Repelón.  El municipio de Repelón cuenta con concesión 

de agua, sin embargo, debe presentar su PUEAA. 

 

Henequen, A. Los Pinches, A Blanco.  Estas cuencas han sido definidas en el POMCA 

del Canal del Dique como fuente de abastecimiento del acueducto comunitario de Rotinet 

(Repelón). Esta fuente de abastecimiento cuenta con concesión, sin embargo, no cuenta 

con PUEAA aprobado. 

 

 Arroyo Grande: Este parece ser el arroyo más grande del departamento. Nace en las 

lomas de Santa Rosa y Pájaro sobre la cota aproximada 240 msnm, en el municipio de 

Baranoa. En su parte alta se surten los acueductos regionales de San Cayetano, Santa 

Elena, Caldas, El Cairo y Cienagueta. Esta fuente de abastecimiento no cuenta con 

concesión de agua vigente. 
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Figura No 28. Mapa de las cuencas abastecedoras 

 
Fuente: CRA 

 

Arroyo Cañafistula: Este arroyo nace en el sector de lomas localizado entre las 

poblaciones de Baranoa y Polonuevo, aproximadamente sobre la cota 120 msnm. De él 

se surge aguas subterráneas lluvias y pozos artesanos (El Porvenir, La Victoria, La 

Avianca, La Estrella, Camilo Torres, La Paz y El Gol). Esta fuente de abastecimiento no 

cuenta con concesión de agua vigente. 

 

Arroyo Caja: El triángulo de Tubará ha sido identificado como la cuenca abastecedora 

de la SZH Directos Mar Caribe, en especial del acueducto comunitario de Cipacoa – El 

Morro – Bajo Ostión y Juruco. Esta fuente de abastecimiento no cuenta con concesión de 

agua vigente. 



69 
 

➢ Plan de Acción del cumplimiento de la CRA en la promoción y orientación de la 

implementación del uso eficiente y ahorro del agua. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 1090 del 2018 las Autoridades Ambientales 

deben incluir en su Plan de Acción Cuatrienal, las acciones que promuevan y orienten la 

implementación del uso eficiente y ahorro del agua en su jurisdicción, con sus respectivos 

indicadores y metas, por lo que revisado el Plan de Acción Institucional 2020-223 

“Atlántico Sostenible y resiliente”, se pudo identificar que la CRA estableció el programa 

“Caracterización, cuantificación y recuperación del recurso agua como articulador de los 

bienes y servicios”, dentro de este programa se identificó que uno de sus proyecto es “Uso 

eficiente y sostenible del agua”, el cual busca incrementar el número de usuarios del 

recurso Hídrico con planes de Ahorro y uso eficiente del agua, sin embargo hasta la fecha 

no se han realizado acciones. 

 
Fuente: Plan de acción Institucional 2020-2023 

 

De igual manera en el Plan de Acción de la CRA dejó establecido en el Programa de 

Planificación, administración y Gestion del recurso Hídrico para la protección de los 
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ecosistemas, el cual entre sus proyectos se encuentra “FORMULAR EL PLAN DE 

MANEJO DE ACUIFERO DE SABANALARGA, TUBARA”.   

 

➢ Informe de costos de evaluación y seguimientos de los permisos de captación 

y los PUEAA. 

 

Los costos establecidos por la Corporación para la evaluación y seguimientos de lo 

PUEAA y concesiones de agua, se establecieron a través de la Resolución 184 del 2021 

y son los siguientes: 

 

Evaluación de Concesión de aguas Seguimiento de Concesión de aguas 

 

 

 

 

 

Evaluación de PUEAA                                                        Seguimiento de PUEAA 

 
 

Fuente: CRA-Resolucion No 184 del 2021 
 

 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, un usuario que requiera legalizar su concesión 

y/o presentar su PUEAA de acuerdo al tipo de impacto de su actividad deberá pagar los 

siguientes valores. 

 

Para Aprobación de PUEAA y seguimiento a la concesión otorgada: 
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 Actividad con impacto alto- Minería: Evaluación del PUEAA y seguimiento de la 

concesión  

 $9.169.805,59 + $ 19.760.542,53 = $28,93, 348.12 

 

El anterior análisis se efectúa, teniendo en consideración la información obtenida en las 

entrevistas realizadas a los funcionarios, establecieron que una de las posibles causas 

que motivan a la no presentación de los PUEAA corresponden a los costos que deben 

pagar antes de que se proceda a la evaluación técnica por parte de los funcionarios de la 

entidad. Esta información se podría validar teniendo en cuenta que en la entidad se cuenta 

con 18 PUEAA presentados desde el año 2014 hasta la fecha que no han sido evaluados 

debido a que el usuario no acredito el pago de evaluación. 

 

 Procedimientos estandarizados en la CRA 

 

Revisado el Proceso de Manejo, control y seguimiento ambiental, se identifica que para 

la evaluación del Programa de Uso eficiente y ahorro del agua no tiene un procedimiento 

especifico, sin embargo, de acuerdo a las entrevistas este proceso de evaluación lo 

asimilan al proceso de permisos ambientales.  

 

Grafica de los Procesos establecidos en la CRA 
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Análisis del procedimiento que asimilan al momento de presentación del PUEAA. Las 

observaciones se dan de acuerdo a las actividades que se podrían ejecutar para los 

usuarios existentes. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION  RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACION 

Diligenciamiento 
del formato único 

Nacional de 

solicitud de 
permisos 

El usuario deberá diligenciar en su totalidad la 
información presentada en el formulario y deberá 

anexar la información requerida. 

Usuario 
Formulario único 

nacional de 

solicitud 

No aplica la actividad 
para la evaluación de 

los PUEAA 

Presentación de 
la solicitud por 

parte del 
interesado 

El interesado presenta los documentos para iniciar 
trámite a la solicitud; la cual es remitida teniendo 
en cuenta el procedimiento “GA-PR-001 Recepción 

y distribución de documentos”. Así mismo ésta se 
transfiere al Gerente de gestión ambiental. 

Recepcionista / 
Gerente de gestión 

ambiental 

Libro de registro de 
Correspondencia  

(Recepción) 

 Si aplica la actividad 

Asignación de 
responsables 

El Gerente de Gestión Ambiental asignara de 
acuerdo con la base de datos, al servidor 

competente de tramitar la solicitud 

Gerente de Gestión 
Ambiental 

Base de Datos / 
Libro de Registro 

de 

Correspondencia 

Si aplica la actividad  

Estudio 

Preliminar 

Antes de expedirse el respectivo auto de inicio 

de trámite se deberá por parte del funcionario 
competente remitir la solicitud a la gerencia de 
Planeación con el propósito de que ésta emita un 

concepto sobre la viabilidad del proyecto 
teniendo en cuenta la ubicación del mismo, y su 

compatibilidad con la zonificación establecida en 
el POMCA respectivo. En caso de que se 
requiera complementar la información sobre este 

aspecto se requerirá al solicitante por parte de la 
Gerencia de Gestión para surtir este requisito. 

Si el concepto de la Gerencia de Planeación es 
positivo se devolverá a la Gerencia de Gestión 
para continuar con su trámite. 

Si el concepto de planeación es negativo se 
devolverá a la Gerencia de Gestión para su 

archivo. 

Profesional en 
Derecho / Gerente 

de Gestión 
Ambiental 

Memorando 

Este paso no aplica, 

por que el usuario ya 
tiene la concesión de 

agua aprobada.  
 
 

Evaluación 

Jurídica 

Se elabora un acto administrativo en el cual se 
admite o se niega la solicitud. Se remite el acto 

para revisión del Gerente de Gestión Ambiental, 
si no cumple con los requisitos se regresa al 

profesional en derecho para su corrección y 
posterior firma. Una vez firmado el acto se radica 
en el libro de registro 

para ser notificado. 

 

 
Profesional en 

derecho y Gerente 
de Gestión 
Ambiental 

 

 
Notificación del 

interesado, Acto 
administrativo y 
Libro radicador 

Si aplica la actividad  

 
Notificación al 

interesado, 

referente a la 
solicitud 

realizada. 

Posterior a la expedición del acto administrativo 
se procede a realizar por parte del auxiliar 
jurídico la notificación personal del mismo. De no 

ser posible la notificación personal se procede a 
realizar el edicto correspondiente por parte del 

profesional en derecho. 

 

 
Auxiliar jurídico/ 

Profesional en 
Derecho 

 

 
Notificación del 

acto 

administrativo/ AZ 
edictos 

Si aplica la actividad  

Revisión del 
cumplimiento de 

publicación y 
pago 

El Profesional en Derecho confirmara que se 
haya realizado la publicación en la página web, 
por parte del usuario y confirmara el recibo del 

pago del permiso solicitado para continuar con 
el trámite. 

 

 
Profesional en 

Derecho 

 

 
Base de datos / 
Recibo de pago 

Si aplica la actividad  

Evaluación 

técnica 

Se le asigna al funcionario competente la 
solicitud. 
Se realiza la evaluación técnica y elaboración de 

concepto, en el cual se determina la viabilidad 
técnica de la solicitud. Posteriormente el 
documento es revisado por los coordinadores del 

 
 
 

Profesional Técnico / 
coordinadores del 

grupo técnico 

 

 
 
 

 

Si aplica la actividad  
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ACTIVIDAD DESCRIPCION  RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACION 

grupo técnico ambiental uno o dos. En caso de 
que no se cumplas los requisitos, se regresa 

profesional técnico para su corrección y posterior 
aprobación por parte del Gerente de Gestión 

Ambiental. El documento es radicado en el libro 
de informes técnicos. 

ambiental / Gerente 
de Gestión 

Ambiental 

Concepto técnico/ 
Base de datos/ 

libro radicador de 
informes técnicos 

Elaboración del      
acto 

administrativo 

que otorga o 
niega permiso 

Se elabora un acto administrativo en el cual se 

otorga o se niega el permiso. Se envía el acto 
para revisión y visto bueno del Gerente de 

Gestión Ambiental, si no cumple con los 
requisitos se regresa al profesional en derecho 
para su corrección. 

 

 
Gerente de Gestión 

Ambiental 

 

 
Acto 

Administrativo/ 

Libro de entrega 

Si aplica la actividad  

Revisión y firma 
del acto 

administrativo 

El acto administrativo proyectado se remite a la 
dirección para posterior firma del director general. 

 
 

Director General 

 
 

Acto administrativo 

Si aplica la actividad  

Radicación del 
Acto 

Administrativo 

La Secretaría de dirección general radica el acto 
administrativo y expide las copias necesarias 

para su remisión a Gestión Ambiental. 

 

 
Secretaria de 

dirección general 

 
Libro Radicador de 

dirección general/ 
AZ Actos 

Administrativos 

Si aplica la actividad  

Publicación 
del Acto 

Administrativo 

El acto Administrativo se publica en la página 
web. 

Ingeniero de 
Sistemas 

 
Página web 

Si aplica la actividad  

Notificación al 

interesado, 
referente a la 

solicitud 

realizada. 

La notificación del acto administrativo se realiza 
por parte del auxiliar jurídico. 

De no ser posible la notificación personal se 
procede a realizar el edicto correspondiente por 

parte del profesional en derecho. 

 

 
Auxiliar jurídico/ 
Profesional en 

Derecho 

 

Notificación del 
acto 

administrativo/ AZ 

edictos 

Si aplica la actividad  

 
 
 

 
 

 
 

Seguimiento al 

permiso 
ambiental 

otorgado 

Una vez ejecutoriado el acto administrativo se 

procede de conformidad con el cronograma de 
seguimiento a realizar las visitas por parte del 
profesional técnico que sean necesarias con la 

finalidad de determinar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por parte de la 

Corporación y verificar el estado de los recursos 
naturales que se han visto afectados con el 
desarrollo de la actividad, cuyo concepto se 

remitirá al profesional en derecho para que 
expida el acto administrativo correspondiente. 

Así mismo de ser el caso se solicitará 
pronunciamiento por parte de la Gerencia de 
Planeación si se han presentado ajustes en el 

respectivo 
POMCA. 

 

 
 

 
 
 

 
Profesional técnico/ 

Profesional en 
Derecho 

 

 
 

 
 
 

 
Acta de visita, Acto 

administrativo y 
concepto técnico 

Si aplica la actividad  

 

 

Teniendo en cuenta las observaciones que se realizaron, es claro que las mayorías de las 

actividades le aplica, sin embargo, este procedimiento sin tiempos establecidos, sin 

metodología hace que el proceso sea muy demorado, situación que se observa de la base 

de datos que se realizó donde se identificaron que existen 31 usuarios que han presentado 

PUEAA, pero no han sido evaluado y las dificultades que existió para establecer los 

usuarios que habían presentado PUEAA  
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6.2 Fase 2: Análisis de los problemas y necesidades identificadas en la presentación 

de los PUEAA por parte de los usuarios del Departamento del Atlántico. 

 

De acuerdo a la información obtenida Diagnóstico situacional actual de los usuarios del 

recurso hídrico se identificó cuáles son las causas y el efecto de la baja presentación de 

los programas de uso eficiente y ahorro del agua como se muestra a continuación: 

 

Figura 29. Árbol del Problema No 1_Usuario 

 
Fuente: Propia 
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Por otra parte, el diagnostico situacional también identifico que existe una baja capacidad 

de gestión institucional en relación al seguimiento realizado a los usuarios para el 

cumplimiento de la presentación de los PUEAA, por lo cual se procedió a identificar las 

causas en el siguiente árbol de Problema:  

 

Figura 30. Árbol del Problema No 2_CRA 
 

Fuente: Propia 

 

En conclusión, se pueden identificar las siguientes problemas y necesidades relacionadas 

con la baja presentación de los PUEAA. 
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1. Desactualización de información existente en los Expediente 

digitalizado en Docunet  

2. Falta de seguimiento continuo y efectivo a los usuarios para la 

presentación de los PUEAA. 

3. Falta de procedimientos o metodología estandarizada para la 
revisión, aprobación y seguimiento de los programas de uso eficiente 

y ahorro de agua. 

4. No se cuenta con estudios actualizados que permitan conocer la 

oferta para cada cuerpo de agua. 

5. No se cuenta con mecanismos que incentiven el uso y ahorro del 

agua y desestimule su uso ineficiente en la CRA actualmente. 

6. La CRA realiza el cargue de la información en el SIRH donde se 
puede establecer la demanda y calidad de las fuentes hídricas 
superficiales del departamento del Atlántico, sin embargo, esta 

información no es usada por el usuario, ni por la Corporación en el 

momento de otorgar una concesión de agua.  
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1. En el departamento del Atlántico existen 96 usuarios que no cuentan 
con Programa de uso eficiente y ahorro del agua, lo cual corresponden 
al 80% de los usuarios del recurso Hídrico. 

 
2. La Resección económica suscitada por el estado de emergencia 

sanitaria ocasionada por el Covid 19 ha disminuido los ingresos de 

algunos sectores económicos lo cual puede afectar el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales del PUEAA por falta de recursos para 
financiar el equipo técnico que les permitiría a los usuarios atender su 
obligación, así como sufragar los cobros que realice la Corporación por 

dicho concepto.   
 

3. De acuerdo a la investigación se idéntico que los usuarios no han 

presentado sus PUEAA debido a: 
➢ Desconocimiento de la presentación del documento de 

PUEAA ante la Autoridad Ambiental 

➢ Bajo nivel de capacidad técnica dentro de la 
organización.   

➢ Carencia de información de línea base.  
➢ Carencia de medición en los componentes del 

sistema.  
➢ Falta de capacitación sobre el tema.   
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6.3 FASE 3: Formular el plan de acción que permita incrementar la presentación y 

evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA de 

los Usuarios del recurso hídrico registrados en la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico. 

 

A partir del análisis de los problemas y necesidades identificadas se procede a realizar el 

Plan de Acción para lo cual se realiza los siguientes pasos: 

 

➢ Se define el objetivo:  

 “Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro de 

agua del agua en un en un 90% de los usuarios registrados en la CRA.” 

 

➢ Se definen las estrategias:  

Figura 31. Árbol del Objetivo_ Estrategia No 1 

 
Fuente: Propia 
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Figura 32. Árbol del Objetivo_ Estrategia No 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

 

Figura 33. Árbol del Objetivo_ Estrategia No 3 

 
Fuente: propia 
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Figura 34. Árbol del Objetivo_ Estrategia No 4 

 
Fuente: Propia 

 

➢ Se desarrolla el Plan de acción  

 

En el siguiente cuadro se desarrolla el Plan de acción en el cual se establecen las 

acciones, los responsables y el Tiempo de cada acción propuesta. El tiempo de ejecución 

del Plan de acción es hasta el 2023 que es el periodo de la actual administración. sin 

embargos muchas de las acciones son repetitivas anualmente teniendo consideración que 

el proceso de concesiones es dinámico por lo que puede aumentar los usuarios, al igual 

que se debe ajustar el PUEAA cada cinco (5) años de acuerdo con la Normativa vigente.  
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Objetivo General 
 
Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua del agua en un en un 90% 
de los usuarios registrados en la CRA. 
 

Estrategias 
Objetivo 

Especifico 
Acciones Indicador Responsable Tiempo observaciones 

Estrategias 1 – 
Diseño e 

implementación 
de acciones de 
comunicación y 

divulgación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Visibilizar 
antes los 

usuarios del 
recurso hídrico 
la necesidad y 

conveniencia 
de la 
presentación 

de los PUEAA. 

1.1 Definición del 
mensaje 

estratégico. 
 

1.2 Definir la 

estrategia 
discursiva. 

 

  
1.3 Construcción de 

contenidos 
(comunicados de 

prensa, 
columnas de 
opinión, 

mensajes de 
texto, boletines 
informativos 

virtuales, piezas 
audiovisuales, 
piezas para 
redes sociales). 

 
1.4 Difusión del 

mensaje 

estratégico a 

(No de Acciones de 
comunicación 

implementada 
anualmente/ No de 
Acciones de 

comunicación diseñada 
anualmente) *100. 
 

 
 
 
No de usuarios objetivos/ 

No de Usuarios 
informado. 
 

 
 
Metas anuales:  

- Tres (3) acciones 
de comunicación 
y/o divulgaciones 
implementadas. 

- Ciento Cincuenta 
(150) usuarios 
informados. 

Secretaria 
general- 

Equipo de 
comunicación. 

Hasta 
diciembre 

2023. 

Realizar en dos 
periodos. 

 
El primer 
periodo: junio y 

julio. 
 
 

El segundo 
periodo: octubre 
y noviembre. 
 

 
Público Objetivo: 
Esta estrategia 

está encaminada 
a desarrollarse 
en dos públicos 

objetivos, el 
grupo No 1 
corresponde a 
los usuarios 

legales que 
cuentan con 
concesión de 

agua, pero no 
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Objetivo General 
 
Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua del agua en un en un 90% 
de los usuarios registrados en la CRA. 
 

Estrategias 
Objetivo 

Especifico 
Acciones Indicador Responsable Tiempo observaciones 

 
 

 
Continuación 
de la 

estrategia 1 

través de 
posicionamiento 

Web, Redes 
Sociales, 
mensajes de 

texto, boletines 
informativos 
virtuales, etc. 

han presentado 
el PUEAA (96 

usuarios) y el 
segundo grupo 
corresponden a 

los usuarios que 
utilizan el 
recurso sin 

contar con una 
legalización de 
su captación 

Estrategia 2– 
Educación 
Ambiental y 

Capacitación. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Promover la 
adopción de 
buenas 

prácticas y 
tecnología que 
conduzcan al 
uso eficiente y 

ahorro del 
agua de los 
usuarios del 

recurso 
hídrico. 

2.1 Definición del 
plan 
metodológico de 

las 
capacitaciones. 
 

2.2 Implementación 

de las 
capacitaciones  

 

2.3 Implementación 
de 
conversatorios 

en espacio de 
dialogo e 

(No de usuarios 
capacitados/ No de 
usuarios convocados 

para la capacitación) 
*100. 
 
 

Meta anual: 90% de los 
usuarios sin PUEAA 
capacitados. 

Subdireccion 
de 
Planeación- 

Equipo de 
educación 
Ambiental. 
 

Apoyo: 
Subdireccion 
de Gestion 

Ambiental-
Equipo de 
evaluación de 

los 

Hasta 
diciembre 
2023. 

Para cumplir con 
la estrategia se 
requiere realizar 

mesas de trabajo 
con el equipo de 
Educación 
ambiental de la 

CRA para la 
validación de la 
metodología de 

capacitación. 
 
Realizar 

convocatoria a 
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Objetivo General 
 
Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua del agua en un en un 90% 
de los usuarios registrados en la CRA. 
 

Estrategias 
Objetivo 

Especifico 
Acciones Indicador Responsable Tiempo observaciones 

Continuación 
de la 

estrategia 2 
 
 

intercambio de 
ideas sobre un 

interés común 
que promueve 
el aprendizaje. 

instrumentos 
de control.  

los usuarios del 
Recurso Hídrico  

 
Público Objetivo: 
Esta estrategia 

se propone que 
se realice en tres 
grupos de 

acuerdo a su 
demanda, 
(caudales altos, 
caudales medios 

y caudales 
bajos.) 
 

Estrategias 3 – 
Mejoramiento 
de la capacidad 

de gestión 
institucional: 
 
 

 
 
 

 

Fortalecer las 
acciones de 
seguimiento a 

los usuarios 
del Recurso 
Hídrico  
 

 

3.1 Consolidar un 
equipo de trabajo 
interinstitucional 

para la 
evaluación de las 
concesiones de 
agua y PUEAA. 

 
3.2 Actualizar la 

sistematización 

de los 

No de comité de PUEAA 
Conformado. 
 

 
No de procedimiento 
elaborado. 
 

 
No usuarios con 
requerimientos para la 

presentación PUEAA/No 

Subdireccion 
de Gestion 
Ambiental-

Equipo de 
evaluación de 
los 
instrumentos 

de control. 
 

Hasta 
diciembre 
2022. 

Para realizar el 
seguimiento al 
cumplimiento de 

la presentación 
del PUEAA se 
deberá estar 
actualizando 

mensualmente 
las bases de 
datos teniendo 

en cuenta que 
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Objetivo General 
 
Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua del agua en un en un 90% 
de los usuarios registrados en la CRA. 
 

Estrategias 
Objetivo 

Especifico 
Acciones Indicador Responsable Tiempo observaciones 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Continuación 

de la 
estrategia 3 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

expedientes de 
para facilitar el 

seguimiento al 
cumplimiento de 
los requisitos 

legales por parte 
de los usuarios. 
 

3.3 Establecer un 
procedimiento 
estandarizado 
para el archivo de 

la información, 
revisión y 
seguimientos de 

las concesiones 
de agua y 
PUEAA.  

 
3.4 Definir 

mecanismos que 
incentiven la 

presentación de 
los PUEAA. 

 

de usuarios registrados 
en la CRA sin PUEAA. 

 
No de incentivos para la 
presentación de los 

PUEAA. 
 
 

No de Reuniones con los 
entes Territoriales 
realizadas/ No de 
reuniones con los entes 

territoriales programadas. 
 
 

Metas anuales:  
 

- Un Comité 

conformado. 
 

- Un procedimiento 
elaborado. 

 
- 90% de los 

usuarios 

Apoyo: 
Subdireccion 

de Planeación 
 

son bases de 
datos dinámicas. 
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Objetivo General 
 
Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua del agua en un en un 90% 
de los usuarios registrados en la CRA. 
 

Estrategias 
Objetivo 

Especifico 
Acciones Indicador Responsable Tiempo observaciones 

 
Continuación 

de la 
estrategia 3 

3.5 Realizar la 
coordinación con 

los entes 
territoriales para 
identificar los 

aspectos 
prioritarios 
relacionados con 

la demanda de 
agua y promover 
el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

 
 

registrados en la 
CRA sin PUEAA. 

 
- Una reunión 

realizada por cada 

ente territorial. 

Estrategia 4 – 

Gestión de la 
información. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fortalecer las 

acciones de 
planificación y 
administración, 

recurso hídrico 
 
 
 

 

3.1 Mantener 

actualizada la 
información de la 
demanda y 

calidad de las 
fuentes hídricas 
en el SIRH. 
 

3.2 Mantener 
actualizada la 
base de datos de 

los usuarios que 

Numero de Sistema de 

acuíferos con PMA 
 
Numero de documentos 

con que contengan la 
actualización del índice 
del uso del agua. 
 

No de bases de datos de 
PUEAA actualizada 
 

Subdireccion 

de 
Planeación. 
 

 
Apoyo: 
Subdireccion 
de gestión 

ambiental. 
 

Hasta 

diciembre 
2023. 

Teniendo en 

consideración 
que las bases de 
datos son 

dinámicas, se 
debe mantener 
una coordinación 
entre las 

subdirecciones 
para mantener 
las dos bases de 

datos 
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Objetivo General 
 
Incrementar la presentación y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua del agua en un en un 90% 
de los usuarios registrados en la CRA. 
 

Estrategias 
Objetivo 

Especifico 
Acciones Indicador Responsable Tiempo observaciones 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Continuación 

de la 
estrategia 4 
 

 

presentan 
PUEAA. 

 
3.3 Desarrollar 

estudios sobre la 

oferta del recurso 
hídrico. 

(No de Usuarios 
reportados en el SIRH/ 

No de Usuarios con 
concesiones vigentes) 
*100 

 
Metas  

- Un documento 

con la 
actualización del 
índice del uso del 
agua. 

 
- Un documento de 

PMA. 

 
- Un documento 

con la base de 

datos de usuarios 
actualizada. 
 

- 100% de los 

usuarios 
reportados en el 
SIRH anualmente. 

actualizada la de 
SIRH y la de 

PUEAA. 
 
Se requiere 

realizar estudios 
Oferta y 
demanda del RH 

por cuerpo de 
agua con el fin 
de que la CRA 
pueda tomar 

decisiones de 
acuerdo a la 
condición real 

del cuerpo de 
agua. 
 

Los indicadores 
establecidos 
están articulados 
al PAI 2020-2023 

de la CRA 
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Ejecución de algunas Acciones del plan:  

 

Durante el desarrollo de esta tesis se desarrollarán algunas acciones establecidas en el 

Plan de acción, entre las que se encuentran. 

 

➢ La socialización de los resultados obtenidos y presentación del Plan de acción a 

los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y a los 

usuarios de la cuenca el cual se realizó de manera Virtual el 25 de mayo del 2021 

y conto con la participación del director general de la CRA, la asesora de dirección, 

el subdirector de Gestion Ambiental y el equipo de trabajo que participa 

actualmente en el proceso.  

 

➢ Se realizo la convocatoria y se realizó la capacitación al primer grupo de usuarios 

del recurso Hídrico que no cuentan con PUEAA. Ver anexo 3 y 4 

 

➢ Se realizo una mesa de trabajo con el equipo de comunicaciones y se prevé iniciar 

con una columna de opinión sobre la importancia de la presentación de los 

PUEAA. 

 

➢ De igual manera se están haciendo mesas de trabajo con las personas 

encargadas de la base de datos, para validar la base de datos realizada durante 

esta tesis y continuar actualizándola. 

 
➢ De acuerdo a la base de datos elaborados se está realizando los requerimientos 

a los usuarios inicialmente por oficio y posteriormente se realizarán con actos 

administrativo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del proyecto de grado, el cual 

estableció como objetivo general la realización de un diagnóstico y un plan de acción 

para incrementar la presentación del PUEAA por parte de los usuarios del recurso hídrico 

de la jurisdicción de la CRA: 

 

1. La investigación del recurso del agua en el departamento del Atlántico ha 

determinado que la estrategia de Uso eficiente y sostenible del agua planteada en la 

Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico no cuenta con suficiente 

sinergia entre los actores. 

 

2. De acuerdo al estado situacional actual de los usuarios del recurso hídrico se puede 

establecer lo siguiente: 

 

 El 63,7% de los usuarios registrados en la CRA captan de aguas subterráneas, 

principalmente del sistema acuífero asociado a los depósitos del río Magdalena, 

seguido por el sistema Sabanalarga – Tubará. En la revisión de la información 

existente en la CRA, se pudo establecer que el departamento del Atlántico no 

cuenta con estudios actualizado de la oferta real de las aguas subterráneas, por 

lo cual no se puede garantizar la sostenibilidad de este recurso a largo plazo. 

 

 A pesar que el departamento del Atlántico cuenta con una oferta permanente de 

agua superficial ilimitada proveniente del rio magdalena y el canal del dique, el 

75% de los usuarios registrados en la CRA captan de otras fuentes (aguas 

subterráneas, embalse del Guájaro, ciénaga de Luruaco, entre otras) 

 

 La Cuenca del rio Magdalena es la que presenta mayor número de usuarios con 

112 concesiones, de los cuales el 66% se abastecen de agua subterránea y el 

34% de agua superficial. Actualmente esta cuenca no cuenta con POMCA 
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adoptado el cual es el instrumento de planificación de los recursos naturales 

(agua, suelo, flora y fauna), conducente al buen uso y manejo de tales recursos. 

 

 El 72% de los usuarios del recurso hídrico no han presentado el PUEAA. Estos 

usuarios pertenecen principalmente a los sectores agropecuario, industriales y 

Comerciales. Con lo anterior se puede establecer que en el departamento del 

Atlántico no se está dando cumplimiento a la estrategia nacional del Uso eficiente 

y sostenible del agua. 

 

 El 70% de los expedientes registrados en la CRA que corresponden al trámite de 

concesiones de agua no se encuentran cerrados, por lo cual no existe la certeza 

por parte de la entidad, si el usuario no esté utilizando el recurso hídrico, por lo 

que es necesario que se Implementen programas de visita de inspección y 

legalización de usuarios, al igual que se promueva la presentación de los PUEE 

en estos Usuarios.  

 

Se puede concluir que, de acuerdo a la base de datos de las concesiones de aguas 

otorgadas por Corporación Autónoma Regional del Atlántico, existe una alta abstinencia 

en la presentación de los PUEAA por parte de los usuarios del recurso hídrico y una falta 

de seguimiento por parte de los funcionarios a las concesiones de agua y a los 

requerimientos de presentación de los PUEAA. Lo anterior debido principalmente a que 

no se contaba con una base de datos que facilitara el seguimiento por parte de la CRA. 

 

3. Las causas principales de la no presentación de los PUEAA por parte de los usuarios 

del recurso hídrico se deben principalmente al Desconocimiento de la presentación 

del programa y a la Falta de capacitación sobre el tema. También se puedo identificar 

que la baja presentación de PUEAA también es atribuibles a la CRA debido a la baja 

capacidad de gestión institucional en relación al seguimiento continuo y efectivo a los 

usuarios, a la falta de personal para el seguimiento y a la falta de procedimientos para 

la revisión, aprobación y seguimiento de los programas de uso eficiente y ahorro de agua  

 



89 
 

4. Las cuatro estrategias definidas en la propuesta del Plan de acción institucional, para 

incrementar la presentación del PUEAA que son:  

 

➢ Estrategias 1. Diseño, implementación de acciones de comunicación y divulgación 

y Estrategia 2. Educación Ambiental y Capacitación, están enfocadas 

principalmente a la promoción del cambio de habito no sostenible hacia el recurso 

hídrico a través de la elaboración y posterior implementación de los PUEAA.  

 

➢ Las estrategias 3. Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional y la 

Estrategia 4. Gestión de la información, están encaminadas al mejoramiento de la 

capacidad de gestión de la CRA en relación al recurso hídrico; a la investigación de 

oferta para las aguas superficiales y subterráneas y al adecuado manejo de la 

información relacionada con el recurso hídrico. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 La Corporación Autónoma regional del Atlántico requiere realizar actualización de 

los expedientes y promover una cultura de organización de información dentro del 

mismo equipo de trabajo. Por este motivo, es importante capacitar a todo el 

personal que maneja la información sobre el manejo correcto de la gestión 

documental.  

 

 Se recomienda mantener actualizada la línea base de los Usuarios con concesión 

de agua vigente que cuentan con el programa de uso eficiente y ahorro del agua, 

teniendo en consideración que es una información dinámica. 

 

 Realizar un estudio de la oferta de las fuentes hídricas del Departamento del 

Atlántico, lo cual ayudaría a los usuarios a tener una mejor línea base para la 

formulación de los PUEAA.  

 

 Fortalecer el Sistema de Información de Recurso Hídrico- SIRH, para fortalecer el 

actuar de la entidad en aquellas fuentes que presenten mayor presión tanto por 

condiciones de demanda como de calidad de las fuentes hídricas. 

 

 Fortalecer al equipo de trabajo existente para la evaluación y el seguimiento de las 

concesiones de agua y el Programa de uso eficiente y ahorro del agua de manera 

que se realice con un equipo de trabajo interdisciplinario. 

 

 Promover estrategias de educación ambiental para incrementar en los usuarios del 

agua la conciencia y el conocimiento sobre la importancia de conservar y hacer uso 

sostenible del recurso hídrico, por lo cual la importancia de elaborar e implementar 

el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua por parte de ellos. 

 
 Realizar campañas desde la Corporación para visibilizar las concesiones en el 

departamento que no se encuentre legalizadas. 
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 Se requiere realizar Interacción entre los diferentes actores, Autoridades 

Ambientales, los Entes Territoriales y los usuarios del recurso hídrico.  

 

 Promover mesas de trabajo con los prestadores del servicio de acueducto que no 

han radicado el PUEAA en la CRA, teniendo en cuenta que ellos representan a los 

usuarios con mayores caudales otorgados.  
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ANEXO No 1 

ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO EN RELACION A LA PRESENTACION 

DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) 

 
               

INFORMACIÓN BASICA   

Persona natural             

Persona Jurídica   
Pública     

  
 

Privada      

Nombre de la empresa o Persona Natural 
(Opcional) 

   

Municipio donde tienen la concesión de agua.            

Sector:  

  

Industrial      

Comercial      

Minería      

Servicios Públicos 
(Acueductos Municipales)      

 

AGROPECUARIO 

  

PECUARIO 

GRANJA PORCÍCOLA    

GRANJA AVÍCOLA    

GRANJA PISCÍCOLA    

GRANJA GANADERA    

AGRICOLA 
(Cultivos)   

 

Cual es el Uso del Agua Captada:  

1. Doméstico (Consumo humano, limpieza de baños, cocina, etc.)   

  

 

2. Riego    

3. Industrial    

4. Explotación Minera y Tratamiento de 
minerales 

   

5. Pecuario    

6. Acueductos Municipales     

7. Otros    ¿Cual?    

   

Realizan Actividades de reusó para la realización de sus procesos   

SI   
  

 

NO    
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INFORMACION DEL PUEAA  

¿Su Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) se encuentra Radicado en la CRA?  

  

Si        

No       

Fecha Radicación PUEAA        

   

¿Su Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) se encuentra aprobado con Resolución 
de la CRA? 

 

  

Si       

No        

   

Si su Respuesta es Negativa ¿Por qué no lo ha Presentado?  

  

Desconocimiento de la presentación del 
documento de PUEAA ante la Autoridad 
Ambiental.     

  

 

Carencia de información de línea base (Consumo 
de agua, descripción del sistema, etc.). 

    

 

Bajo nivel de capacidad técnica dentro del 
personal que labora en la empresa o actividad.     

 

Carencia de medición en los componentes del 
sistema.     

 

Falta de capacitación en el tema de cómo 
desarrollar el PUEAA      

 

Otros:  

   

   

   

Le gustaría recibir asesoría o apoyo por parte de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico para la presentación de su PUEAA. 

 

SI    

  

 

NO    
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ANEXO No 2 

Oficio de solicitud de diligenciamiento de encuestas  
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ANEXO No 3 

 
Oficios de convocatoria al primer taller de Educación Ambiental sobre PUEAA 
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ANEXO No 4 

 
Soportes de Primera Capacitación realizada sobre PUEAA 
 

 
 

 


