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Introducción  
 
El día 5 de noviembre se realizó de manera virtual el Seminario de Economía Circular con enfoque 
en la gestión del recurso hídrico organizado por la Coalición Agua para Colombia. Como 
introducción al evento se realizó el Encuentro Digital, Economía Circular: gestión del Recurso 
Hídrico, organizado por Foros Semana y las entidades vinculadas al seminario, en el que diferentes 
expertos nacionales respondieron preguntas relacionadas con la gestión del recurso hídrico desde 
diferentes sectores del país, propuestas por la moderadora, Ruby Marcela Pérez Jiménez, directora 
de Semana Sostenible.  A continuación, se presentaron experiencias exitosas, en casos a nivel 
nacional e internacional, en el reúso de aguas residuales tratadas y su aprovechamiento por otros 
sectores. Tras la finalización del foro semana, Christian Brändli, jefe de Cooperación Económica de 
Suiza en Colombia abrió el evento con sus palabras de bienvenida y, al finalizar la jornada, Claudia 
Vásquez, Representante de la Secretaría Técnica de la Coalición Agua para Colombia, y María de 
Rosario Navia, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, realizaron el cierre del 
evento.  
 
Este seminario mostró un conjunto de experiencias exitosas con el fin de explorar el potencial del 
reúso de aguas residuales tratadas en Colombia e involucrar nuevos actores públicos y privados en 
las discusiones en torno al reúso del agua y a los esfuerzos multisectoriales para lograr la seguridad 
hídrica. Su organización hace parte de las acciones que se impulsan desde la mesa de Estándares 
Corporativos y sus objetivos están alineados con la misión de la Coalición de Agua para Colombia 
de contribuir para alcanzan el ODS 6, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos”. 
 
El objetivo del Encuentro Digital fue analizar las medidas que se están tomando en el país para el 
cuidado del recurso hídrico, teniendo en cuenta que la relación de los sectores socioeconómicos 
con este recurso está en proceso de transformación, en la medida en que el contexto mundial, la 
demanda y la disponibilidad del agua lo exige.  
 
El presente documento recoge, en su primera parte, a manera de preguntas y respuestas, las 
intervenciones de los invitados al Encuentro Digital y, en su segunda parte, las intervenciones de 
los panelistas invitados al seminario que expusieron cinco casos internacionales y tres casos 
nacionales.  
 

Primera parte: Encuentro digital Economía circular: gestión del recurso hídrico  
 
Ruby Marcela Pérez, directora de Semana Sostenible, abrió el encuentro haciendo alusión al hecho 
de que agua articula los territorios, soporta el funcionamiento de los ecosistemas, la diversidad 
biológica, el desarrollo social, entre otros, y por eso su gestión integral debe ser prioritaria en la 
medida en que a partir de ella se construyen las realidades sociales, ambientales, culturales y 
ecosistémicas. El encuentro digital estuvo enfocado en responder cómo se entiende el agua desde 
la sostenibilidad de los territorios como un componente fundamental a la hora de gestionarlos y 
hacer planeación ambiental. Ruby Pérez llamó la atención sobre el hecho de que el recurso hídrico 
debe valorarse a través de acciones como la reutilización, la recirculación y el reúso para diferentes 
fines, siempre y cuando se haga de manera segura, teniendo en cuenta que Colombia es el sexto 
país en concentración de fuentes de agua dulce, pero tiene una vulnerabilidad directamente 
proporcional a su riqueza. Esta afirmación se soporta en el hecho de que, de acuerdo con el 
Ministerio de Vivienda, 207 municipios del país son susceptibles de desabastecimiento, tanto en 



temporada de lluvias como en temporada seca. Mencionó que muchos países reutilizan las aguas 
residuales tratadas para riego de áreas verdes o jardines, para generación de energía o para 
recarga de acuíferos. En el caso de Colombia la pregunta es cómo lograr unir al país en torno a una 
gestión eficiente del recurso hídrico. 
 
Los invitados al encuentro digital fueron Francy Edith Ramírez, vicepresidente regional Andina 
Oriente de Ecopetrol; Fabián Caicedo, director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; Hugo Bahamón, director de Desarrollo Sectorial del Viceministerio de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, y Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC).  
 
Pregunta / Ruby Marcela Pérez: ¿Por qué es importante que Colombia tenga una gestión eficiente 
del agua? 
 
Respuestas 
Francy Ramírez: Es muy importante porque todos dependemos del agua, no solo para vivir sino 
para todos los procesos que se dan en la región, en entornos en los que habitan las personas y se 
desarrollan las industrias. Es importante hablar de lo que cada una de las partes puede hacer para 
garantizar que a futuro haya agua de buena calidad, para que los 207 municipios que se 
mencionaron tengan la posibilidad de contar con agua, como una manera de buscar la equidad.  
 
Jorge Enrique Bedoya: El agua es vida, no solo para los seres humanos en lo corporal, ya que sin 
agua no hay producción agrícola ni proteína de origen animal. En ese punto todos, como nación y 
como ciudadanos, tenemos que tener un uso responsable desde las casas y desde la producción de 
la alimentación, que es vital.  
 
Fabián Caicedo: Existen tres conceptos fundamentales: articulación, territorio y uso seguro de las 
aguas residuales. La gestión integral del recurso debe ser un eje dinamizador de los territorios y 
esto implica un uso responsable por parte de los diferentes sectores que dependen del recurso 
hídrico para su desarrollo. Los tres objetivos fundamentales de la gestión de este recurso son la 
oferta, la demanda y la calidad, sin dejar atrás el tema de riesgo, como los que se presentan en 
este momento en el que el país atraviesa temporada de niña. Estos tres ejes deben fortalecerse y 
en esto consiste la gestión integral, que permite garantizar la oferta en los territorios y la 
disponibilidad del recurso en condiciones óptimas. Si esto se garantiza en los territorios será 
posible hablar de seguridad hídrica y gestión integral y sostenible, para desarrollar de manera 
transversal los tres grandes pilares mencionados y promover la gobernabilidad en los territorios, la 
gobernanza y la toma de decisiones de toda la comunidad. 
  
Hugo Bahamón: Es importante hacer eco de los tres pilares mencionados. En el sector de la 
prestación del servicio, de la mano de estas garantías ambientales, se manejan tres conceptos: la 
calidad, la disponibilidad y la cobertura. Como Colombia es el sexto país con más afluentes, se 
tiende a creer que el recurso hídrico es ilimitado por ser abundante, pero lo que se puede ver es 
que la realidad del país es diferente: la mitad de los municipios consume agua en nivel de riesgo, 
solamente la mitad de las aguas residuales urbanas reciben algún tipo de tratamiento antes de ser 
vertidas a los afluentes y las brechas de acceso entre las zonas urbanas y rurales, aunque se están 
reduciendo, se encuentran por encima del 20%. El acceso universal al agua y su gestión adecuada 
no solamente impactan la calidad de vida de los colombianos, sino también la continuidad de 
muchos procesos naturales asociados al ciclo hídrico y tiene afectaciones económicas. En este 
sentido, tomar acciones en materia de política pública y de prestación del servicio se vuelve una 



necesidad, no solo para cerrar las brechas y cumplir con los ODS, sino para garantizar la 
sostenibilidad y el acceso de todos los colombianos y también el bienestar ambiental del país. En 
este momento la cobertura nacional del servicio está en un 92%, que es una buena cifra, pero al 
desagregarla se tiene que en las zonas urbanas el número está por encima del 96%, mientras en las 
zonas rurales está cerca del 72%, que es dónde se presentan los mayores desafíos y donde se ven 
los mayores impactos por no contar con agua potable.  
 
Pregunta / Ruby Pérez: ¿Cuáles son los obstáculos para la gestión adecuada del agua? 
 
Respuestas 
 
Francy Ramírez: Uno de los obstáculos es pensar que el agua es un recurso inagotable, por eso lo 
primero que se debe hacer es tomar consciencia de su importancia y los aportes que pueden hacer 
las personas y los diferentes sectores. La demanda nacional de la industria petrolera es del 1,6% de 
la demanda total del país. La empresa también cuenta con producción: existen afluentes que se 
manejan con la normatividad existente y esto ha abierto posibilidades, pero existen posibilidades 
adicionales, una de ellas es revisar la norma de reúso en Colombia para lograr un enfoque 
multisectorial que permita a otros sectores aprovechar las aguas tratadas. Esto, partiendo de que 
existen estudios científicos que avalan el uso de estas aguas en otras actividades. Existen avances 
en la gestión hídrica y varias normas, pero falta regulación y una mirada más amplia de lo que se 
puede hacer.  
 
Jorge Bedoya: Algunos de los obstáculos en la ruralidad son: 1) La infraestructura para garantizar el 
acceso a los 12 millones de habitantes de zonas rurales. 2) La apropiación de tecnología en la 
producción de alimentos que permita hacer el reúso del agua o para establecer riego por goteo en 
plantaciones agrícolas y que el uso sea más eficiente. 3) La educación en los hogares a partir de 
preguntas como cuánto tiempo toma el lavado de manos o la ducha, cuánta agua se utiliza en la 
cocción de los alimentos, para que haya una verdadera consciencia y gestión. 
 
Hugo Bahamón: Tres de las muchas barreras que existen en la actualidad para garantizar la gestión 
son: 1) La gran carencia del sector para alcanzar el acceso universal al agua, no por el recurso 
hídrico sino por los recursos financieros. Este sector ha estado históricamente desfinanciado, por 
eso es necesario aportar a una confluencia de recursos del sector público y privado, y empresas 
como Ecopetrol, que ha sido un aliado, son testigo de esto. Herramientas como obras por 
impuestos son mecanismos que están siendo implementados en este momento por el Gobierno 
nacional y esto ha permitido dar los primeros pasos hacia esta confluencia de recursos. En la 
prestación existe una gran  atomización de empresas; en Colombia hay más empresas de servicios 
que municipios. Existen casi 3.2 empresas por cada municipio en Colombia. Esta situación tiene 
implicaciones económicas por la falta de aprovechamiento de las economías de escala y en 
términos operativos, ya que para la superintendencia es muy complicado ejercer la función de 
inspección, vigilancia y control ante esta gran pluralidad de prestadores. Esto dificulta la 
implementación de programas de alto impacto regional. Desde el Gobierno nacional se ha 
trabajado en esto, generando incentivos hacia la reutilización. 3) Además de la atomización, hay 
una barrera dentro del marco del gobierno corporativo y el compromiso de las entidades 
territoriales y las empresas para hacer una gestión más eficiente y más profesional. Hace falta 
voluntad política de las administraciones locales y las empresas para ser más profesionales.  
 
Fabián Caicedo: Muchos sectores tienen amplia experiencia en la planificación, pero existen 
dificultades en la ejecución efectiva. La educación es parte de la corresponsabilidad; cada uno, 



desde las casas, las escuelas, las universidades deben generar consciencia para apalancar el 
proceso. La falta de articulación es un obstáculo en el que se han dado grandes pasos en los 
últimos dos años, por medios de pactos con las instituciones para cerrar brechas. La planificación 
se hace teniendo en cuenta lo que están haciendo los sectores de ambiente, agricultura y energía. 
Pero es necesario mejorar la articulación, pues hay que recordar que el Sistema Nacional 
Ambiental tiene tres grandes bloques: un sistema Nacional Ambiental Institucional, de que el 
Ministerio de Ambiente es el ente rector; Un sistema general y uno territorial. El territorial debe 
fortalecerse porque es en las casas, las instituciones y los centros de investigación donde nace la 
cultura del cuidado de las fuentes hídricas.  
 

Pregunta / Ruby Pérez: ¿Cuál es la demanda del sector agricultura actualmente y del sector de 
servicios públicos? 
 
Respuestas  
 
Fabián Caicedo: El estudio indica que el sector agrícola representa la mayor demanda en el país y 
en el mundo según los reportes de la UNESCO. En Colombia se utilizan 16 mil millones de metros 
cúbicos por años en este sector, seguido por el sector energético con 9 mil millones de metros 
cúbicos, el sector pecuario demanda cerca de 3 mil millones, en cifras redondas, el sector 
doméstico 2.700 millones de metros, el industrial 1.075 millones de metros cúbicos anuales, 
seguido de minería e hidrocarburos, servicios y por último construcción.  
 
Jorge Bedoya: Estas cifras reflejan la importancia de generar consciencia, pues es necesario tener 
en cuenta que la producción de alimentos debe alimentar a 48 millones de colombianos además 
de generar productos para exportación. Las normas y los procesos de articulación son necesarios, 
pero no suficientes, se requiere educación y consciencia.  
 
Pregunta / Ruby Pérez ¿En qué consiste el reúso del agua? ¿Se está haciendo en Colombia? ¿Qué 
beneficios tiene? 
 
Respuestas  
 
Francy Ramírez: Se habla de reutilización cuando se usa el agua en todos los procesos y reúso es 
cuando se hace en un proceso distinto. En Colombia, durante nueve años se hizo un estudio, de la 
mano de las autoridades científicas, con Corpoica, que hoy es Agrosavia, para saber cómo utilizar 
las aguas de producción en plantaciones de pastos y actividades silvopastoriles, incluyendo la 
producción de madera. Se desarrolló un estudio en 44 hectáreas de Villavicencio y Acacias, en 
Meta, que analizó el impacto en aves y bovinos al darles diferentes porcentajes de esta agua a 
animales. Este estudio ya arrojó resultados y en este momento es utilizado por diferentes países. 
En el proceso se analizaron generaciones de animales durante 11 años para mirar si había 
afectación genética y la conclusión fue que el uso de agua de producción petrolera tratada sí es 
posible. Actualmente están autorizadas 188 hectáreas para hacer este tipo de reúso.  
 
Existen otras oportunidades de utilizar el recurso, pero la norma actual tiene parámetros que están 
dados para un único uso. Hoy en día esta agua se podría utilizar para jardinería u otros fines, pero 
las exigencias de los parámetros no permiten interacción con otros sectores que podrían utilizarla 
en sus operaciones.  
 



El consumo de la industria petrolera es de 1.6 % del consumo total del país, pero la producción es 
mayor, parte de esa agua se introduce en yacimientos. Esa agua es tratada y podría usarse, y por 
eso se está buscando la manera de ampliar el reúso y tener una mayor utilización de esa agua en 
momentos de sequía. Esta agua no está permitida en actividades de consumo humano, pero sí 
para biomasa y otros usos.  
 
Jorge Bedoya: En el caso del sector agropecuario, particularmente en el sector pecuario, se hace 
reúso en las instalaciones y en las plantas de procesamiento de animales. Se destaca la buena 
experiencia que tiene Ecopetrol con Agrosavia, de cuya junta directiva Bedoya hace parte. Pero, en 
términos más amplios, en el sector agropecuario es necesaria la tecnología para la optimización 
del recurso hídrico, por ejemplo, para ajustar el consumo de las aves por medio de bebedores de 
goteo. El caso de las empresas que están haciendo agricultura vertical o cultivos no verticales y 
hacen riego por goteo es otro ejemplo de una buena gestión del recurso.  
 
En el caso del reúso es posible buscar alianzas con empresas para beneficiar a las comunidades de 
productores agropecuarios. Estas comunidades están limitadas por estar conformadas 
mayoritariamente por pequeños productores, lo que dificulta el acceso a la tecnología por su 
costo. Por esta razón es necesaria una política de Estado y un cambio de mentalidad que favorezca 
la asociatividad y la integración vertical y permita la reducción de costos de apropiación 
tecnológica para optimizar el uso de agua en los cultivos o en la producción de animales. Para 
incentivar el reúso se requieren sistemas de regulación; en materia de regulación hay incentivos 
tributarios y crediticios. Sobre este último incentivo, se le ha expresado en múltiples ocasiones al 
Ministerio de Agricultura que el subsidio a la tasa de interés es uno de los mejores incentivos para 
promover transformaciones en la ruralidad. En materia de exportaciones, la creación de sellos que 
reflejen un buen uso del recurso hídrico podría llevar a mejores precios en los mercados de 
destino.  
 
Pregunta / Ruby Pérez: ¿En qué estado está el reúso? 
 
Respuestas 
 
Fabián Caicedo: Por acto administrativo está vigente la Resolución 1207 de 2014, que se enmarca 
en la Ley 373 del 1997. Esta es una herramienta que debería reducir la presión en las fuentes 
hídricas, al mejorar la tecnificación de los sectores que utilizan el agua, pero no ha sido acogida de 
la manera que se esperaba. El reúso es la posibilidad de darle otro uso al agua concesionada, pero 
hay otros conceptos como la recirculación, que implica darle al agua el mismo uso para el que fue 
concedida. Estos dos términos deben empezar a diferenciarse. Todo esto hace parte de la 
economía circular para el cierre de ciclos y es fundamental que los nuevos modelos de negocio 
incorporen estas estrategias. Estas estrategias no van a beneficiar económicamente a las 
empresas, pero ayudan a reducir el impacto en las fuentes hídricas.  
 
En las corporaciones no es visible ni constante el reúso. Sobre este término es importante aclarar 
que no se trata de reúso de aguas residuales tratadas sino de uso seguro de aguas residuales; 
partir de esta diferencia abre el espectro de posibilidades. Para los nuevos modelos de negocio 
esto trae grandes beneficios en la medida en que no es necesario hacer grandes inversiones en 
plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que es posible buscar alternativas que permitan 
darle un nuevo ciclo al agua que fue concesionada inicialmente. Además, esto lleva a una 
reducción, aunque pequeña, en materia tributaria por la reducción de vertimientos. En el 
Ministerio de Ambiente se está trabajando internamente en este tema y existe una propuesta muy 



acertada para los sectores como el agrícola y el industrial, la Resolución 1207 concatenaba subusos 
de estos sectores. El uso industrial requiere una tecnificación importante para poder cerrar los 
ciclos y dar un uso eficiente a las aguas.  
 
Pregunta / Ruby Pérez: ¿Cuál es escenario ideal en medio ambiente, turismo, económico del reúso 
a mediano plazo? 

 

Hugo Bahamón: En la prestación del servicio el reúso hace referencia a las aguas que van al 
sistema de alcantarillado, luego van a tratamiento y tienen un nuevo uso. Aquí es importante hacer 
una diferenciación y es que el reúso es el siguiente paso de algo que en este momento se está 
haciendo muy bien gracias al programa Saver de saneamiento del Gobierno nacional. Sin embargo, 
en Colombia muchas cuencas están recibiendo un vertimiento no tratado y por eso se está 
trabajando en asegurar que estas aguas sean tratadas antes de su vertimiento. En este sentido 
existen buenas experiencias como la estructuración de varias PTAR, de las cuales muchas ya están 
en funcionamiento.  
 
En materia de reutilización existen barreras normativas que han impedido el avance. Hasta el 
momento se han identificado 18 proyectos de reúso, pero ninguno en el sector de agua y 
saneamiento, es decir, en la prestación de agua potable y alcantarillado. En el marco sectorial del 
Plan de Gestión del Cambio Climático, y teniendo en cuenta la incorporación del servicio de 
economía circular en la prestación del servicio público, se están comenzando a explorar pilotos. Un 
ejemplo, es la planta de tratamiento de Tuluá que está tratando el 100% de las aguas residuales 
urbanas. A partir de esta buena experiencia se está haciendo un plan de negocio y un diagnóstico 
para ver dónde se pueden reutilizar estas aguas y se espera tener un avance para 2030 gracias a la 
normatividad que se viene desarrollando, que se soporta en la economía circular y en el Conpes 
4404, que guía una hoja de ruta mucha más clara sobre cómo se incorporan los diferentes sectores 
dentro de la economía circular y el reúso.  
 
Jorge Bedoya: Lo fundamental es la educación de las generaciones futuras, esto puede cambiar la 
historia en materia del agua. En las casas y en las zonas rurales la gente contamina las fuentes 
hídricas. Recientemente, en una caminata ecológica en el Valle del Cauca se encontraron personas 
contaminando las fuentes hídricas con latas y empaques plásticos.  
 
Además de la educación, deben impulsarse la innovación y el emprendimiento para conseguir la 
tecnología que requieren los pequeños productores de grama. La tecnología que existe a nivel 
mundial está orientada a grandes empresas, pero Colombia es un país de pequeños productores y 
esto genera una barrera que debe superarse para lograr que la tecnología se consiga a bajo costo y 
sea eficiente.  
 
Por último, se requiere mejorar la normatividad o al menos implementar la existente, porque en 
Colombia se crean muchas normas y decretos, pero no se implementan. Los compromisos no solo 
deben ser establecidos con el Gobierno, sino también con la ciudadanía que consume el recurso.  
 
Francy Ramírez: En Ecopetrol existe una estrategia integral del agua que tiene tres ejes: 1) La 
eficiencia operativa en el manejo del agua, que implica hacer el menor uso posible y reutilizar al 
máximo. 2) La sostenibilidad y seguridad hídrica, que consiste en el trabajo en el entorno, de la 
mano de las autoridades y con inversión voluntaria, con recursos de inversión socio ambiental y 
alguno obligatorios como el 1% de la compensación que autoriza la Anla o las corporaciones para 
la recomposición de fuentes hídricas en las zonas de operación para mejorar las fuentes de las 



áreas de operación. En este punto, uno de los compromisos es cumplir con acceso a agua en 
buenas condiciones y con saneamiento para 1 millón de personas de las áreas de influencia para 
2024.  3) Planificación hídrica y gobernanza. Ecopetrol tiene mucha información técnica y existe un 
equipo encargado de entregar esa información para la construcción de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los Pomcas de las diferentes áreas. También se está trabajando en 
alianzas público-privadas con el fin de impulsar iniciativas nacionales, regionales y locales que 
aúnen los esfuerzos públicos y privados para mejorar las condiciones de disponibilidad y calidad 
del agua en todos los sectores de la sociedad. El reto es impulsar proyectos de reúso de las aguas 
de producción y generar el reúso en todas las aguas residuales tratadas. Las aguas de producción 
son aguas seguras y pueden ser una fuente de abastecimiento para el sector que las necesita, el 
objetivo es usar el agua correcta para el propósito y los usuarios correctos. En 
revista.corpoica.org.co se puede encontrar información de la investigación sobre reúso de agua. 
  
Fabián Caicedo: El escenario ideal no debe enfocarse en casos particularizados, por eso el Plan 
Nacional de Desarrollo habla de mercados regionales. Ya que, contar con una economía del reúso 
implica tener asociatividad. Así como existen empresas prestadoras del servicio deberían existir 
empresas que puedan prestar este servicio y la disposición de las aguas debería poder hacerse de 
manera asociativa. Para lograrlo se debe abrir el espectro, como en Europa en dónde hay buenas 
prácticas y tecnologías. Además, se debe hablar de módulos de consumo, ya que cada proceso que 
requiere una cantidad específica de agua. En el sector agrícola, hay grandes distritos de riego que 
no están tecnificados y en los que se usan grandes zanjas de agua, por eso debe tecnificarse el 
campo. Desde el Ministerio de Ambiente, en particular desde la Dirección de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, se está trabajando para tener lineamientos únicos que promuevan los módulos de 
consumo, esto requiere entender el balance en la jurisdicción, tener un censo de usuarios y 
trabajar de la mano con el consumidor y el concesionado.  
 
Se están creando plataformas colaborativas, que son alianzas público-privadas en las que la 
institución, los privados, las ONG y otros actores territoriales trabajan para la protección de las 
fuentes hídricas. En este cuatrienio se conformarán ocho, de las cuales ya hay conformadas dos: la 
plataforma colaborativa del río Chinchiná en Caldas y la plataforma colaborativa del Alto del Cauca, 
que cuenta con más de 27 actores.  
 
Pregunta / Ruby Pérez: ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de la pandemia? ¿Cómo se 
comportaron los sectores? ¿La pandemia afectó o no la gestión del agua? 
  
Francy Ramírez: Se debe educar a la población en el manejo de los efluentes. El confinamiento 
tuvo un impacto en los hábitos de consumo de agua, pero tuvo como efecto positivo la 
recuperación de muchos ecosistemas que favorecen la regulación hídrica. Esto debe llevar a una 
reflexión del manejo que se les va a dar a estos ecosistemas cuando se reactiven todas las 
actividades. Sin embargo, la principal enseñanza que dejó la pandemia es la necesidad de hacer 
esfuerzos para que el agua potable y el saneamiento básico lleguen a las comunidades vulnerables.  
 
Jorge Enrique Bedoya Vizcaya: La lección aprendida es que el sector agrícola es un sector 
estratégico. En esta pandemia el campo le cumplió a Colombia, garantizando la seguridad 
alimentaria y manteniendo más del 17% de la población ocupada de este país; lo poco que ha 
crecido la economía del país ha sido a costa de los productores del campo. Esto está relacionado 
con el uso del recurso hídrico porque los cultivos hacen un uso de este. Ahora el país le tiene que 
cumplir al campo con tecnología y educación, para que una vez superada la emergencia sanitaria  
exista mayor consciencia del uso del recurso hídrico.  



 
Hugo Bahamón: Durante este periodo se sentó el precedente de que en el país es posible avanzar 
de manera decidida al acceso universal, pues durante la coyuntura, de la mano de las empresas, se 
logró la reconexión de personas que habían sido desconectadas por diferentes razones y así se 
garantizó el acceso. Además, se habilitaron distintas fuentes de financiación en zonas urbanas y 
rurales. En la ruralidad, un hito que se marcó fue la creación del subsidio rural, que constituye un 
cambio en la relación entre el Gobierno y la realidad colombiana en el marco de la prestación del 
servicio de agua potable y saneamiento básico. El agua fue la primera línea de defensa frente al 
virus y mostró su importancia vital y la necesidad de hacer inversiones para cerrar las brechas y 
alcanzar mayor cobertura y calidad. En este momento el Gobierno nacional logró aprobar el 
presupuesto más alto en la historia que ha tenido el sector de agua potable y saneamiento, que es 
de casi tres veces el presupuesto proyectado anteriormente. La situación ayudó a catalizar 
decisiones necesarias para el país.  
 
Fabián Caicedo: Desde el ciudadano de a pie, el campo es fundamental, la seguridad alimentaria. 

Desde las casas las personas se preguntaban dónde comprar. Esto mostró que el campo en 

Colombia es fundamental y por eso se le debe brindar al campesino todo lo que necesita teniendo 

en cuenta que de esto depende la seguridad alimentaria de las grandes urbes. En la reactivación 

económica que plantea el Gobierno nacional el campo debe fortalecer la economía del país y esto 

debe ir en llave con el uso del recurso hídrico, la economía circular y la correcta implementación de 

los módulos de consumo.  

 

Un dato para cerrar: 65 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con agua y 

jabón en un momento en el que el lavado de manos es fundamental.  

 

Pregunta /Ruby Pérez: ¿Un consejo o una acción para los colombianos?  

 

Respuestas  

 

Francy Ramírez: Reducir el consumo. 

 

Jorge Bedoya: Educar a los hijos y dar ejemplo.  

 
Hugo Bahamón: En el viceministerio existe una campaña que se llama “Héroes del agua” que 
fomenta las acciones desde la casa y la educación en torno al tema.  
 
Fabián Caicedo: 3R: reúse, recicle y recircule.  
 

 

Segunda parte  
 

Palabras de bienvenida  
 
Christian Brändli  
Jefe de Cooperación Económica de Suiza en Colombia  
  



En la apertura del evento Brändli agradeció, en nombre de la cooperación, al BID, a Ecopetrol y a la 
Coalición Agua para Colombia. Y recalcó la importancia del evento, teniendo en cuenta que éste es 
sin duda un tema de gran importancia frente a los ODS y las metas que se ha fijado el país en 
materia de economía circular. Sostuvo que la economía circular es necesaria y particularmente en 
la recuperación económica frente al Covid – 19 para que los recursos que se utilizan estén 
disponibles el mayor tiempo posible. Además brindó información de contexto para el seminario:    
 
El enfoque de economía circular es importante en el portafolio de la cooperación suiza por las 
siguientes razones:   

1. La presión sobre los recursos hídricos está en aumento por urbanización y la expansión de 
las industrias, lo que la hace primordial para no aumentar las amenazas en el futuro. 

2. Para 2018 se producían 2.000 millones de toneladas de residuos y se espera que para 2050 
esta cifra aumente en un 50%, lo que generará una carga adicional al planeta.  

3. Los residuos sólidos pueden convertirse en una oportunidad si se les da aprovechamiento. 
Este es el caso de los residuos eléctricos y electrónicos, que son un mercado de 62 millones 
de dólares anuales, que es más que el PIB de muchos países. Sobre este tema, Suiza como 
actor de cooperación internacional busca maneras de transferir conocimiento a otros 
países, ya que es reconocido por su sistema de reciclaje, que es obligatorio y permite que el 
90% del PET, vidrio y aluminio sea reciclado. Para lograr avances los vendedores de 
aparatos deben recibirlos de vuelta, debe haber incentivos a la ciudadanía para reciclar y se 
deben financiar las startup en el área de clean tech. 

 
El portafolio de cooperación suiza en Colombia se enfoca en cuatro frentes:  

1. Promover el enfoque eco-industrial de mejoramiento de la productividad en zonas 
especiales en las que hay muchas industrias y por lo tanto una oportunidad para el reúso 
de agua.  

2. Brindar asistencia técnica para la estandarización del manejo de desechos electrónicos en 
Colombia, aprovechando la experiencia suiza en esta área. 

3. Brindar asistencia técnica para promover la economía circular en plásticos de un solo uso.  
4. Promover el uso responsable de los recursos hídricos por parte de las empresas y la 

reducción de la huella hídrica con el fin de fomentar la seguridad hídrica y la protección de 
las fuentes de suministro de agua.  

 
Al cerrar las palabras de bienvenida, Brändli recalcó la importancia de los intercambios entre la 
academia, la sociedad civil, los actores públicos y los privados, que es una unión fundamental para 
pasar del modelo lineal al circular.  
 

Caso Internacional No. 1: REÚSO DE AGUA Y EL BALANCE HÍDRICO EN ISRAEL 
Expositor: Jorge Tarchitzky (Israel) 

Investigador asociado y docente en el Departamento de Ciencias del Suelo y el Agua de la Facultad 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Robert H. Smith de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén. Durante 28 años ocupó varios cargos en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Israel. Es Asesor independiente en calidad de agua, miembro activo de la comunidad de 
normalización ISO y miembro del Grupo de Trabajo de Implementación de ISO sobre Agua. 

 

El clima y las condiciones meteorológicas de Israel han llevado a este país a proponer vías de 
acción que permitan enfrentar la baja tasa de precipitaciones anuales, que disminuye aún más en 



el sur del país y la alta evaporación potencial que aumenta en el norte del país. Así, el panorama 
sobre el reúso y el balance del agua en Israel se plantea a partir de 4 hitos: 
 
1. Implementación del Acueducto Nacional en 1950. Proyecto que toma el agua del mar de 
Galilea para distribuirlo a lo largo del país, permitiendo el establecimiento de poblaciones en el sur 
de Israel y el incremento de la producción agrícola ya que el 80% del agua se destina a este uso. A 
su vez, la optimización del Acueducto Nacional, que durante los años 60 aprovisionó el 60% del 
agua de Israel, permitió el abastecimiento de agua a países vecinos con los que se firmaron 
algunos acuerdos. 
 
2. Incremento del uso del agua en la agricultura. Desde la década de 1960 la implementación del 
riego por presión reemplazó el riego por superficie y permitió un mejor aprovechamiento del agua 
ya que, de esta manera, el 90 % del agua llega a la planta y no se pierde por la evaporación 
ambiental. A su vez, se implementaron prácticas y políticas para disminuir las cantidades de agua 
necesarias para la producción agrícola. De esta manera, la tecnificación del campo y la 
implementación de técnicas de riego adecuadas se presentan como aspectos clave, ya que en la 
mayoría de los países se destina más del 70% del agua para usos agrícolas. 
 
3. Reúso del agua. Desde la década de 1980 los esfuerzos del gobierno y la industria permitieron la 
recolección y el tratamiento de más del 90% de las aguas residuales, de las cuales el 80 % se 
destinan al uso agrícola. De esta manera, Israel logra abastecer el 60 % de sus cultivos (355.000 
hectáreas cultivadas) con un 50 % de aguas residuales. Por otra parte, frente a la sequía vivida en 
los años 90, se hizo evidente la necesidad de plantear estrategias para mejorar la calidad de las 
aguas residuales, revisar la normativa para ampliar las zonas climáticas donde se reusaba el agua y 
contemplar otros tipos de cultivos para el aprovechamiento de estas aguas. 
 
Resulta también necesario tener en cuenta los posibles impactos negativos derivados de la 
ampliación de los usos de las aguas residuales (la presencia de metales pesados, contaminantes 
orgánicos, residuos farmacéuticos, nitratos, cloruros, exceso de fósforo y concentración de sales). 
Ya que es necesario tener en cuenta que el tiempo de las nuevas prácticas de reúso (30 años en 
Israel) resulta corto para entender el impacto del uso de aguas residuales en las personas, las 
fuentes hídricas, la salud pública, así como la estructura y la actividad biológica del suelo. 
 
Al respecto, en la década de los 90 se prestó una nueva regulación, bajo la normatividad 16075, 
que incluye nuevos parámetros (químicos, físicos y biológicos) para diferenciar las calidades del 
agua en relación a los cultivos en los que se usa y, así, establecer las barreras necesarias para evitar 
la contaminación de los suelos, los alimentos y los acuíferos. De esta manera, con el fin de evitar 
daños potenciales relacionados con reúso de agua, resulta necesario mejorar la calidad de las 
aguas residuales: evitar su contaminación con metales pesados, disminuir los contaminantes 
difusos y mejorar las plantas de tratamiento.  Ejemplo de esto es la medida tomada, en 1999, por 
el Instituto de Estadística que obliga a los productores e importadores de detergentes a reducir la 
concentración de boro de los detergentes, ya que esta era la principal causa de contaminación de 
agua en el ámbito doméstico. 
 
En este sentido, el objetivo gubernamental fue reemplazar el uso de agua potable en agricultura 
por el reúso de  aguas residuales tratadas (hasta el 50% del agua de riego), para lo cual se 
plantearon regulaciones nuevas y estrictas, se mejoró el tratamiento de todas las aguas residuales 
hasta un nivel terciario, se mejoró la calidad del agua evitando la entrada de sales durante la 
formación de las aguas residuales a partir de los parámetros químicos, físicos y biológicos 



establecidos por la normatividad ISO 16075 y se establecieron las barreras necesarias para el riego 
con ART según su calidad [adaptado de WHO (2006) y USEPA (2012), según la experiencia práctica 
de los miembros – ISO 16075] 
 
4.  Desalinización. Desde el año 2000, Israel implementó 5 plantas de tratamiento con capacidad 
para desalinizar 5.000.000 de metros cúbicos de agua para el uso doméstico y que, 
posteriormente, se reúsan en la agricultura, por lo cual resulta necesario garantizar bajos niveles 
de boro (<0,4mg L-1), CLORO (20-30mg L-1) y sodio (10-20 mg L-1) 
 
De esta manera, Israel en el año 2017 obtiene un 24% de aguas residuales tratadas, un 50% de 
recursos naturales y un 26 % de agua desalinizada. A su vez, estas medidas, cambiaron la dirección 
del sistema nacional de agua: de sur a noreste (en lugar de norte a sur). 
 
Así, Israel plantea precios y cantidades diferenciadas para el uso agrícola, industrial y doméstico 
del agua, imponiendo cuotas y límites máximos en cada caso como una forma de controlar e 
incentivar el ahorro y la tecnificación. Y en la actualidad, el 50 % del agua consumida es 
manufacturada y se distribuye con costos diferenciados según su uso y su cantidad: 
- Uso doméstico: Primeros 7 m3\persona = 1.43 euro/m3 y más de 7 m3 = 2.7 euro/m3 
- Uso Industrial y comercial: primeros 15,000 m3/año= 2.7 euro/m3, entre 15,000 m3/año hasta 
250,000 m3/año= 2.5 euro/m3 y más de 250,000 m3/año= 2.4 euro/m3 
 

Caso Internacional No. 2: ECONOMÍA CIRCULAR, UNA CADENA DE CONFIANZA Y MUTUO 
BENEFICIO 

 
Expositor: Robbert van der Bij  
Director en Colombia del VEI, la cooperación internacional de las empresas de agua potable en 
Holanda. Tiene una maestría en Administración de Negocios de London Business School y es 
ingeniero industrial. Lleva 12 años en Colombia apoyando negocios entre Holanda y Colombia. 
 
Van der Bij es el director de VEI, una entidad que basa su misión en firme convicción de que todas 
las personas del mundo merecen un suministro confiable de agua corriente de alta calidad. Por 
eso, como líderes holandeses de los servicios públicos de agua potable, asumen la responsabilidad 
de ayudar a hacer realidad este sueño.   
 
El sector de agua potable en Holanda está compuesto por 10 empresas mixtas, esto es, empresas 
privadas cuyos accionistas son entidades municipales o departamentales. El sistema cuida mucho 
este recurso y la red tiene una pérdida del 4% medida de la fuente al grifo. La ley de agua de 
Holanda prohíbe la inversión en empresas en el exterior. El agua del grifo no contiene cloro y ex 
extraída en un 70% de fuentes subterráneas y 30% de fuentes superficiales. El precio actual es de 
USD $1.00, el mismo costo que hace 60 años corregido por inflación. 
 
En Colombia VEI tiene 4 proyectos activos en conjunto con el BID y SECO: Compass 1, con 8 
empresas municipales; Compass 2, con 3 empresas municipales; WaterWorX, con dos empresas 
regionales y 1 municipal y Water for Life, con una comunidad informal.  
 
El enfoque de la presentación es la economía circular en el sector del agua potable y por eso se 
recomienda el documental de David Attenborough, A life for our planet, que dejael importante 
mensaje de que sin circularidad no hay futuro. Para el sector de la prestación del servicio de agua, 
la circularidad comienza por la jerarquía de residuos, y se intenta disminuirlos. Hay que tener en 



cuenta que una empresa de agua potable no puede tener cero impactos ambientales por 
depender del agua. Por eso se intenta producir cero residuos, por ejemplo, en el remplazo de 
redes de agua y en las oficinas.  
 
Para lograr la circularidad del agua es necesario trabajar con otros sectores, porque una empresa 
de agua potable no puede ser circular. Por eso, desde hace 25 años se creó Aqua Minerals, antes 
Unión de Materiales Residuales, que es una entidad que busca aliados para utilizar los residuos del 
proceso de tratamiento como materia prima en otros sectores. Esta empresa es propiedad de las 
entidades de tratamiento de agua, tanto potable como residual, que en Holanda están separadas. 
Hoy en día la empresa tiene un portal en el que se venden 9 grupos de productos.  
 
Un ejemplo de los productos que se comercializan es el calcio. Este trae problemas para los 
usuarios como manchas en las ventanas o daños en lavadoras o lavaplatos, por eso se extrae en el 
proceso de tratamiento del agua. Los granos removidos se utilizan en el sector avícola para 
mejorar la calidad de las cáscaras de los huevos, en la producción de vidrio, como fertilizante de cal 
para jardines, abonos de cal para la industria agrícola y para horticultura, en campos de césped 
artificial, cubículos para vacas, neutralización de aguas residuales, como material semilla en la 
producción de agua potable, para la remineralización del agua y en la fabricación de tapetes. En el 
caso de los tapetes se ha generado una cadena de valor, que se trasmite al consumidor. Estos 
ejemplos muestran cómo cuando no se puede ser circular es posible encontrar socios que puedan 
usar los residuos como materia prima. De esta manera se generan beneficios mutuos, por ejemplo, 
en el caso de los tapetes se pagan los costos de extraer el calcio del agua potable. Para lograr 
ejercicios de cooperación de este tipo y mantenerlos en el largo plazo se requiere transparencia y 
confianza, que puede tardar tiempo en construirse.  
 
Además, existen plataformas para encontrar oferta o demanda de productos. Por ejemplo, en la 
plataforma de Aqua Minerals, las empresas que necesitan materias como hierro pueden encontrar 
quién ofrece esta materia prima. El objetivo de estas es buscar beneficios mutuos entre empresas 
de agua potable y residual y compradores de productos. 
 
Por otro lado, las empresas de agua potable en Holanda son propietarias de los terrenos más 
grandes del país y el 70% del agua tratada proviene de fuentes subterráneas. En cada una de esas 
fuentes hay zonas de protección y alrededor hay anillos de cuidado. El cálculo de pérdida de agua 
se hace desde la fuente, a diferencia de Colombia que lo hace desde la planta de tratamiento, 
porque las pérdidas de agua desde la fuente hasta la planta de tratamiento tienen impactos 
ambientales negativos. 
 
En Holanda el Gobierno, en general, sigue las recomendaciones de las empresas de agua potable. 
Hay 10 empresas de agua potable que asesoran al Gobierno en relación con la normativa y la 
proyección a futuro. Lo mismo ocurre con las empresas de aguas residuales. Por ejemplo, frente al 
problema de vertimientos de plásticos y medicinas en el agua superficial, se está haciendo una 
propuesta al gobierno para promulgar una norma sobre vertimientos y de esta manera mejorar la 
calidad de agua que va a tratamiento para el sistema de agua potable. A diferencia de otros países, 
el rol directo del Gobierno central es pequeño, por ejemplo, las superintendencia está compuesta 
por cuatro personas, cuya función es revisar el sistema de control propio de las empresas. 
 
Entre el Gobierno, el sector privado y los centros de investigación se ha creado lo que se conoce 
como el triángulo de oro para buscar avances en el largo plazo. Por ejemplo, en el caso de los 
vertimientos de plástico y residuos de medicinas en las aguas superficiales, el Gobierno plantea la 



visión a largo plazo, en este caso eliminar estos residuos en los próximos 30 años. Las 
universidades pueden pedir recursos al gobierno para adelantar investigación sobre el tema y las 
empresas saben que si financian a las universidades en las investigaciones pueden obtener las 
patentes de la tecnología que resulten de estas. Estas iniciativas incentivan la sostenibilidad y la 
circularidad.  
 
Para incentivar nuevos sectores que no están familiarizados con los procesos de economía circular 
se propone crear mensajes en la presa nacional y otro tipo de mensajes y estimular el desarrollo.  
En el caso de Colombia es necesario comenzar a pensar en procesos circulares. Por ejemplo, al 
construir una PTAR se puede plantear desde el inicio qué se va a hacer con los residuos. En 
Holanda, para citar otro ejemplo, las universidades están estudiando cómo extraer fósforo de 
estos.  
 
En Colombia no está permitido el reúso de materias que salen de las aguas tratadas, por eso se 
espera que las entidades nacionales y aquellas que trabajan con agua potable y residual busquen 
caminos para mejorar el sistema y hacerlo sostenible y circular, teniendo en cuenta que las 
empresas que no sean sostenibles y circulares no podrán mantenerse en el largo plazo.    
 
 

Caso Internacional No. 3: POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN POTABLE DIRECTA E 
INDIRECTA DE AGUAS RESIDUALES REGENERADAS 

 

Expositor: Miquel Salgot  

Full Professor de Edafología y Química Agrícola en la Universidad de Barcelona. Sus principales 
líneas de investigación han sido los tratamientos de agua residual con sistemas naturales y la 
reutilización de aguas residuales. 

 

Para considerar la reutilización de agua potable, es necesario identificar los nexos entre los 
conceptos de agua potable y agua residual en relación a otras palabras clave como: agua 
regenerada, agua recuperada (aquella que se extrae de un acuífero). Por otro lado, para analizar 
las posibilidades de reutilización potable del agua es necesario diferenciar categorías como: reúso 
potable directo, reúso potable indirecto y reúso planificado. A su vez resulta necesario identificar 
los actores implicados: la población civil, el Estado, la academia y los medios de comunicación. Por 
otro lado, es necesario elaborar un análisis de riesgos y sus vínculos con temas de salud, por que 
resultan necesarios los estudios de microbiología y parasitología. Y en tercer lugar, es necesario 
identificar y analizar las conexiones con la economía circular, el cambio climático, el Managed 
Aquifer Recharge (MAR) y el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 
 
Así, la necesidad de la reutilización se plantea como un problema económico determinado por el 
desequilibrio entre la oferta y demanda, las deficiencias estructurales y/o temporales de los 
recursos hídricos, los costos de la oferta (que debe tener en cuenta la variación entre una nueva 
oferta y la oferta existente), la relación de costos entre la desalinización y los transvases (cuyas 
posibilidades son diferentes en cada lugar) y la calidad real de las fuentes hídricas (ríos, lagos, etc.). 
 
Entre los aspectos que condicionan la reutilización potable se destacan: la salud pública, la 
seguridad del agua en términos de calidad y cantidad, el cambio climático, la economía verde o 



circular, y las presiones ambientalistas que muchas veces son necesarias, aunque no siempre sean 
críticas ni aporten soluciones viables o concretas. 
 
De esta manera, resulta necesario plantear varias cuestiones en torno al aspecto económico de la 
reutilización potable: ¿se debe entender el agua como un commodity? (suministro básico, 
producto de mercado), ¿es un bien privado o privatizable?, ¿cómo comparar los costos de la 
desalinización y los nuevos recursos?, ¿es un problema de dominio público?, ¿cómo entender el 
agua como un medio de transporte y un medio de negocios?, ¿cómo tratar y reglamentar las 
extracciones y los retornos? 
 
Por otro lado, las personas tienen una percepción del riesgo del reúso del agua. Esto ha llevado a 
los gobiernos y las universidades a aumentar las exigencias para estos procesos. Por ejemplo, en 
algunos casos se requieren más análisis para regar con agua residual depurada que para el agua 
potable. El tema se ha complicado demasiado: se requieren modelos matemáticos, pero es muy 
difícil desarrollar un modelo matemático capaz de predecir el número de enfermos en 20 o 30 
años; se piden muchos análisis, por ejemplo en los países europeos hay un tipo de competencia 
por ser el país que más parámetros de análisis exige; y están comenzando a entrar nuevos 
parámetros para los que las tecnologías actuales no son adecuadas y para todos estos procesos se 
requieren nuevos expertos, lo que implica generar nuevos empleos. Todo esto eleva los costos de 
los procesos. Además, a los usuarios finales no se les explican estos procesos adecuadamente.  
 
Para estos procesos existe una serie de herramientas aplicadas. La OMS ha publicado una serie de 
documentos sobre seguridad del agua potable y seguridad en el saneamiento, que se pueden 
consultar en su página web. Otras herramientas son:  
 
- Análisis de peligros y puntos de control críticos (HACCP / APPCC) 
- Planes de Seguridad del agua (WSP-PSA) 
- Planificación de la Seguridad en el Saneamiento (SSP-PSS) 
 
En el tema de legislación se pueden ver casos restrictivos, como la legislación europea que solo 
permite algunos usos agrícolas y ha dejado de lado otras opciones, como la recarga de acuíferos. 
En Europa, la Unión Europea emite directrices que deben ser adaptadas de manera nacional y 
luego las autoridades locales pueden endurecer esta legislación. Esto lleva a que haya muchos 
niveles en donde se pueden poner barreras legislativas. La nueva legislación europea es anticuada, 
en la medida en que se han tomado ideas de hace 15 o 20 años, el desarrollo del de los análisis de 
riesgo no es adecuado y es una legislación poco inclusiva.  
 
Existen muchas organizaciones y entidades:  
OMS / WHO 

- WSP (Water Safety Plans) 
- SSP (Sanitation Safety Planning) 

UE  
- Green Deal 

Banco Mundial 
BID 
FAO (con estudios de economía aplicada en reutilización)  
 
Cada país tiene sus puntos de vista frente a cada tipo de ingeniería sanitaria. Frente a esto, el gran 
reto de la ingeniería sanitaria es diseñar el ciclo completo para el manejo del agua potable y 



residual, y para controlar los vertimientos que se hacen al agua residual. Es decir, si no se mezcla 
cloro, sales o metales pesados el ciclo completo puede dar mayor seguridad. El proceso debe 
considerarse de manera holística.  
 
Por último, resulta necesario preguntarnos quiénes deben ser los encargados de aprobar el reúso. 
Muchos funcionarios creen que puede ser riesgoso dar permisos, en caso de que se presenten 
problemas posteriores. Además, hay disputas entre funcionarios. Por otro lado, los horizontes 
políticos, que suelen ser a cuatro años, y esto dificulta tomar medidas a largo plazo. Los usuarios 
deben aceptar que se les está dando un tipo de agua, pero no es claro si los usuarios son las 
empresas que tratan el agua o los consumidores finales. Los medios cumplen un papel importante 
en este proceso.  
 
Por último, desde el punto de vista de la prospectiva se hace cada vez más necesario reutilizar el 
agua para fines potables por las sequías, cada vez más frecuentes; por una escases temporal o 
estructural, como la que causa el turismo; o por el desarrollo de países que va ligado al consumo 
del agua. Es difícil llegar a la aceptación del reúso del agua para fines potables, por ejemplo en 
España está prohibido, aunque se han encontrado maneras de superar este problema. Para 
mejorar la aceptación se necesitan campañas.  
 
A manera de conclusión se puede establecer que ese tipo de reúso ya existe, aunque es una 
práctica con barreras legales, que requiere mayor aceptación. También se deben desarrollar más 
estudios de economía sobre este tema.  
 

Caso Internacional No. 4: CUIDADO DEL AGUA 
 
Expositor: Fernando Maceda Environmental  
Sustainability Manager Perú Bolivia en Nestlé. Ejecutivo en gestión ambiental y desarrollo de 
negocios sostenibles. Con amplio conocimiento en regulación ambiental, gestión estratégica de 
proyectos de valor compartido y relacionamiento para generar alianzas con stakeholders. 
 
El programa global de Nestlé “Cuidando el Agua” busca mejorar la calidad de vida de las personas y 
contribuir al cuidado del planeta para que exista un futuro más saludable. Para esto se buscan 
mejores maneras de administrar los recursos hídricos y se hacen esfuerzos para lograr que toda la 
operación sea carbono neutro. En el mundo Nestlé opera en 189 países y cuenta con más de 400 
fábricas y 300 mil colaboradores y es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. 
Esto ha llevado a la compañía, que ha operado por siglo y medio, a considerar que la manera de 
tener un negocio sostenible es a través de la creación de valor compartido, que es una manera de 
generar valor económico y valor para la sociedad al mismo tiempo. 
 
 En la medida en que la escasez de agua puede tener un impacto en la productividad de la 
compañía y en el bienestar de los consumidores, el cuidado del agua es uno de los ejes principales 
del enfoque de la compañía. 
 
Las cuatro áreas clave en las que se enfoca la compañía son: 

1. Fábricas: con proyectos de reducción y reúso en fábrica y reúso de aguas residuales 
tratadas.  

2. Comunidades: para proporcionar acceso a agua y saneamiento.  
3. Cuencas: trabajo con actores locales para preservar el recurso hídrico compartido.    



4. Cadenas de suministro en agricultura: ayuda a agricultores para mejorar las prácticas de 
gestión del agua.    

  
El planeta es un recurso físico limitado y por lo tanto es necesario reflexionar sobre cómo manejar 
los recursos finitos que extraemos. Los modelos lineales e intensivos no permiten la regeneración 
del planeta y esto pone en riesgo el bienestar de la humanidad. Desde 1750 la población del 
planeta ha aumentado tres veces, el uso de recursos naturales se ha incrementado en 8 veces y los 
gases efecto invernadero, 13 veces, esto ha llevado a desórdenes climáticos que alteran los ciclos 
del agua. Por eso, algunos estudios indican que para el año 205 se estarían consumiendo el 
equivalente a 2.7 planetas si se continúa en el modelo lineal. Las épocas de lluvias se han visto 
impactadas, se están alternando los ciclos del agua y existe un menor acceso a los recursos.  
 
El reto que tienen países, organizaciones y empresas es usar los recursos de manera eficiente: 
recursos hídricos, energía y materiales. Esto puede generar más empleo, negocios, 
emprendimientos y crecimiento de los países.  
 
El caso particular que llevó a Nestlé a desarrollar un modelo de economía circular es el de Perú, 
que es un país con grandes reservas de agua, pero con una oferta restringida en la costa. Ya que en 
esta región la falta de agua ha llevado a distintos problemas como la anemia infantil.  
 
En el mundo se determina que un grupo humano sufre escasez de agua cuando dispone de menos 
de 1.000 metros cúbicos por habitante por año. Mientras que los habitantes de Lima disponen de 
solo 125 metros cúbicos de agua al año. Algunos estudios señalan que esta situación podría 
empeorar severamente entre los próximos 10 a 15 años y llevar a una disminución del 30 % de la 
disponibilidad hídrica. Lo que desencadenaría una severa crisis de agua en la ciudad.  
 
Actualmente, cerca de 242 mil personas que viven en Lima se abastecen principalmente a través 
de camiones cisterna y pagan precios más altos por el agua. Mientras el metro de agua en algunos 
sectores puede costar 2 soles, para los más vulnerables cuesta entre 6 y 8 veces más, por lo que 
este no es solo un problema ambiental sino también un problema social y económico.  
 
Cuando Nestlé comenzó a buscar información en alianza con Aquafondo, el fondo de agua para 
Lima, del que la compañía y el Banco Mundial hacen parte, encontró que el 70 % del riego de 
zonas verdes se hace con agua potable cuando una gran cantidad de personas pagan costos más 
altos porque no cuentan con conexión al agua y otras no tienen acceso al agua potable. En un 
distrito de Lima llamado Cercado de Lima, donde está ubicada la fábrica de Nestlé y hay otras 
actividades industriales, se identificó una oportunidad. La operación diaria de Nestlé requiere 1000 
metros cúbicos de agua y después del proceso la calidad de esta, según organismos 
internacionales y las autoridades del Perú, es apta para riego de zonas verdes.  
 
Hasta el momento se han donado, a través de Aquafondo, 32 mil metros de agua a la 
municipalidad y esto ha ayudado a cambiar la percepción de los habitantes de las zonas cercanas 
sobre la compañía. La planta está en una zona en la que se mezclan usos industriales y 
residenciales del suelo por falta de ordenamiento territorial. Esta cercanía se convirtió en una 
oportunidad para crear espacios de convivencia entre vecinos y familiares.  
 
Una dificultad en términos normativos es que en Perú la autorización de reúso debe salir a nombre 
del beneficiario, que en este caso es la municipalidad, pero esta no puede hacerse responsable del 
manejo de PATR. Esto implicó buscar la manera de modificar la normatividad y simplificar el 



trámite del permiso. El proceso fue engorroso, pero el trabajo con las autoridades permitió que 
saliera adelante. Además, este caso se tomó como una retroalimentación a la normativa para 
mejorar los procesos.  
 
Como respuesta a una pregunta de uno de los participantes del seminario relacionada con la 
extracción de materias primas, se explicó que Nestlé cuenta con certificaciones para toda la 
cadena de materiales, en la cadena de aprovisionamiento de materiales que aumenta la 
trazabilidad de los proveedores que, además, se auditan periódicamente en campo.  
 
Un gran desafío de Nestlé es llevar a los consumidores información sobre el trabajo ambiental que 
se hace e incidir en ellos y en la comunidad para mejorar la educación en aspectos ambientales. En 
estudios de marketing se ha visto que en el top 3 de criterios de elección de un producto, después 
de la calidad del producto y el precio están las prácticas ambientales.  
  
Para cerrar, se mencionó que la falta de acceso al agua es un problema ambiental, para la 
población y lo será cada vez más para la competitividad de las empresas. Por eso Nestlé está 
determinada a trabajar en la sostenibilidad de sus negocios.  
 

Caso Nacional No.1: GESTIÓN CIRCULAR DEL AGUA – ECOPETROL 
Expositor: Sandra Yamile Álvarez  

Líder de Agua, Gerencia de Desempeño Ambiental en Ecopetrol. Es Ingenieria civil, especialista en 
ingenieria Ambiental con 20 años de experiencia. En Ecopetrol se ha desempeñado como líder de 
viabilidad Ambiental de proyectos de producción, de transporte y de campos operativos. 

  
El modelo de economía circular en el Grupo Ecopetrol se organiza a partir de cuatro principios 
orientadores: el diseño sostenible de procesos y productos; la viabilidad ambiental, social y 
económica; la optimización de recursos en operaciones y proyectos; y la articulación de innovación 
y tecnología. De esta manera, el grupo empresarial articula: estándares y política pública, el uso 
eficiente de recursos y nuevos negocios, el mejoramiento y desarrollo de productos y servicios, y la 
gestión del territorio hacia la circularidad. 
 
Así, la Estrategia de Gestión integral del Agua se propone tres objetivos: la sostenibilidad de la 
empresa habilitando proyectos y operaciones, la reducción de impactos ambientales y conflictos 
asociados con el agua, y la seguridad hídrica en el entorno. A su vez, para el cumplimiento de estos 
objetivos articula las siguientes estrategias: eficiencia operativa en el manejo del agua, 
sostenibilidad y seguridad hídrica en el entorno y planificación hídrica y gobernanza. Un reto que a 
su vez implica información, comunicación, tecnología e innovación. 
 
Bajo estos parámetros, Ecopetrol ha logrado reducir la captación de aguas necesarias para sus 
operaciones hasta un 38 %, reutilizando el 50 % de las aguas de producción para recobro y 
recirculando el 12 % restante. De esta manera, entre el 2016 y el 2020, la empresa ha aumentado 
del 56 % al 64 % el volumen de agua reutilizada necesaria para sus operaciones. Lo que ha 
permitido: el uso eficiente y el abastecimiento del agua, con un enfoque multisectorial; la 
disponibilidad y la temporalidad del agua en el área rural, la adaptación a la variabilidad y al 
cambio climático, el desarrollo económico y social, y la seguridad hídrica con una meta de 
productividad hídrica de $4.400/m3 de agua extraída. 
 



Con el apoyo de AGROSAVIA, Ecopetrol desarrolló un proyecto piloto de investigación para 
estudiar las aguas tratadas provenientes de las actividades realizadas en el Piedemonte Llanero y 
reutilizarlas en sistemas agropecuarios y forestales. 
El primer estudio se realizó en el Centro de Investigación La Libertad de AGROSAVIA, en el 
municipio de Villavicencio y en Castilla La Nueva, en el riego de caña de azúcar, pasto elefante y 
suelo desnudo, reutilizando aguas de producción tratadas que fueron mezcladas con aguas 
subterráneas. Y se realizó un monitoreo de las características físico-químicas, micro-biológicas y 
ambientales del suelo, los cultivos y la calidad del agua usada en riego. 
 
Posteriormente se realizó un piloto experimental en el Área de Sostenibilidad Agroenergética 
(ASA), en Acacías, Meta. Allí se establecieron diferentes cultivos forestales, regados con aguas 
provenientes de producción de hidrocarburos, con un sistema de riego por gravedad para 
aprovechar la pendiente del terreno. El uso de aguas tratadas en bovinos se estudió a partir de 
variables como el peso de los terneros al nacer, ganancia de peso al destete, producción de leche y 
leche total diaria por vaca. Además, se realizó una evaluación macro y microscópica de tejidos, 
necropsia e histopatología. 
 
Los resultados de este primer estudio señalan que no existen efectos secundarios perceptibles por 
el uso de aguas tratadas en el riego de palma, caucho, guadua, pino, gmelina, yopo y acacia. 
Además, su tamaño resulta óptimo gracias al riego continuo. No se evidenciaron efectos 
perjudiciales en la calidad de los suelos ni en las aguas superficiales y subterráneas. No se 
evidenciaron daños a nivel histológico en ningún tejido animal. 
 
La investigación y el montaje experimental de riego en suelo, incluyó el seguimiento en campo 
teniendo en cuenta variables de biodiversidad, hidrogeología, ecotoxicidad y balance de las aguas 
superficiales. Por lo cual se obtuvo un permiso, aprobado por Cormacarena, para el reúso de aguas 
tratadas para riego (por riego y aspersión) en un terreno de 228,72 hectáreas. Proyecto en el que 
se reúsan 2,4 millones de metros cúbicos de aguas tratadas. De esta manera, se busca la 
rehabilitación ambiental y sostenible de los ecosistemas boscosos por medio de sistemas agro-
forestales con especies nativas de la región (simarcuba amara, ochroma pyramidale, piptadenia 
optacifolia, cassia moschata, pitheceliobium dulce, maurita flexuosa). Lo que conlleva a la 
regulación hídrica, la regulación climática y la regulación de hábitat de fauna y flora. 
 
Los retos para el futuro son: maximizar la reutilización y recirculación para incrementar la eficiencia 
operativa en el manejo del agua, potenciar su reúso con un enfoque multisectorial y realizar 
alianzas público-privadas en el nivel regional y nacional. 
 
  

Caso Internacional No. 5: SEGURIDAD HÍDRICA Y ECONOMÍA: EL AGUA, DE RESIDUO A 
RECURSO 

 
Expositor: Mariella Sánchez 
 
Directora ejecutiva para el Fondo de Agua de Lima y Callao, Aquafondo. Economista, MBA en 
Dirección de Empresas por la Universidad De Piura, con más de 25 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos sociales para la mejora de la calidad de vida y el impulso de comunidades 
rurales y urbanas en el Perú, Argentina y República Dominicana. Especialista en Relaciones 
Intersectoriales Público Privadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente Directora 
Ejecutiva para el Fondo de Agua de Lima y Callao Aquafondo, antes Director Gerente de Acciona 



Microenergía Consultora para Ambero Consulting, Swisscontact, Educación sin Fronteras, 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, entre otros. 
 
Desde hace casi 10 años Aquafondo y sus socios viene ejecutando proyectos a lo largo de las 
cuencas alta, media y baja de Lima para contribuir a la seguridad hídrica de la ciudad. Esta 
seguridad hídrica implica satisfacer necesidades agrícolas, industriales, energéticas, urbanas, 
domésticas y económicas. Además, se busca construir comunidades resilientes al cambio climático.  
  
Lima es la segunda ciudad del mundo más grande situada en un desierto y en ella 1.5 millones de 
personas no tienen acceso al agua. Cada persona tiene acceso a 125 mts3, cuando, de acuerdo con 
las OMS contar con menos de 1.700 metros3 por persona es estar en situación de escasez hídrica. 
Lo que sitúa a Lima 8 veces por debajo de la línea de escasez. Además, las áreas verdes por 
persona son de 3,1 mts2 cuando la recomendación de la OMS es tener 9,2 mts2 por persona.   
 
Frente a esta situación las acciones que ha tomado el fondo de agua, teniendo en cuenta que la 
ciudad se encuentra ubicada en una zona árida sin agua ni zonas verdes, se encaminaron a crear 
un colectivo de empresas cuyo manejo del agua permite que sean utilizadas en el riego de zonas 
verdes en vez de ser desechadas en el alcantarillado. En este momento se está trabajando con 
cuatro empresas privadas en un proyecto piloto: Backus, Ambev Perú, Esmeralda Corp. y Nestlé.  
 
En este piloto se vincularon los ministerios a los que pertenece cada una de las empresas que 
quiere donar agua y es la Autoridad Nacional del Agua la entidad que otorga el permiso de reúso, 
el beneficiario es el Gobierno Local.  
 
El proceso consta de cinco pasos:  
 

1. Análisis del efluente a donar para establecer y revisar los límites máximos permisibles de 
cada sector tomando en cuenta las directrices de la OMS.  

2. Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental para determinar el volumen de agua 
que se puede donar para reúso.  

3. Elaboración del expediente de reúso. 
4. Firma del convenio entre la municipalidad y la empresa, en el que se establecen las 

responsabilidades de cada uno, la cantidad de agua que se va a donar, el número de aguas 
verdes a regar y su ubicación, los horarios e infraestructura necesaria para recoger el agua y 
el periodo del convenio.  

5. Entrega del expediente a la Autoridad Nacional de Agua con una copia del convenio 
firmado, el instrumento de gestión de agua aprobado y los resultados del INACAL.  

  
El fondo del agua se encarga de liderar la coordinación del proceso, diseña el convenio, sensibiliza 
y sistematiza el proceso. Hay que comprender que si bien muchas veces existen empresas 
interesadas en hacer las donaciones no cuentan con una dependencia que pueda encargarse de los 
trámites y las municipalidades no están acostumbradas a recibir agua como donaciones.   
Esto implica acompañar a las empresas y mostrarles a las municipalidades los beneficios 
económicos.  
 
Nuestra intervención ha logrado en términos ambientales al ahorro de 92 mil metros cúbicos de 
agua al año, en términos económicos un ahorro de casi 100 mil soles a los municipios y 70 mil a las 



empresas por la reducción de descargas al alcantarillado y en términos sociales una mayor 
sensibilización frente al tema y una mejor calidad de vida.  
 
 
 

Caso Nacional No 2: REÚSO DE AGUA Y SIMBIOSIS INDUSTRIAL: PROYECTO 
CEMEX/BAVARIA 

 

Expositor: Alicia Lozano Gerente de Sostenibilidad, Asuntos Corporativos Bavaria. Karen Alexandra 
Ordoñez Coordinadora de Sostenibilidad en Cemex. 

 
Gracias al programa RedES-CAR Cemex y Bavaria se plantaron la posibilidad de una simbiosis 
industrial, como estrategia que busca la colaboración entre organizaciones, mediante la 
reutilización de materiales residuales y el compartir de servicios (incluidos los servicios públicos), 
con el propósito de generar un beneficio ambiental y económico a largo plazo. 
  
El proyecto planteado se ubica en el municipio de Tocancipá donde se encuentran la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Bavaria, cuyas operaciones se realizan con una licencia para la 
captación y vertimiento de aguas en el río Bogotá. La planta de tratamiento cuenta con fases de 
tratamiento anaeróbico, aeróbico, fisicoquímico y de desinfección, con resultados superiores a los 
establecidos en la resolución 631 de 2015. 
 
Aprovechando la cercanía geográfica de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bavaria y 
la planta de concretos de Cemex, se propone una simbiosis industrial cuyo objeto principal es 
formular una estrategia que busca la colaboración entre las dos organizaciones para el reuso del 
agua. El objetivo específico es disminuir la presión hídrica sobre la concesión de aguas planta 
Tocancipá. Los beneficios esperados son: aumentar los indicadores internos de eficiencia en el uso 
de agua, un ahorro aproximado de COP 50 Mll/año, para Cemex, y la posibilidad de que este 
proyecto sea utilizado por el gobierno como piloto en el marco de la nueva regulación en torno al 
reúso del agua. 
 
Por el momento, las pruebas de calidad del agua residual de Bavaria fueron positivas y falta que 
Cemex instale una tubería para conectarse a la tubería de Bavaria. Además, los aprendizajes 
adquiridos señalan la necesidad de: 
- Identificar el residuo o material que articula o conecta a las compañías en el proyecto simbiosis, 
entiendo que las compañías puedes ser totalmente diferentes (simbiosis industrial entre 
compañías). 
- Una apertura y disposición por parte de las empresas para ejecutar el proyecto. 
 - Entender que este tipo de alianzas requiere esfuerzos por parte de cada una de las 
compañías. 
- Reconocer que el cuidado de medio ambiente es responsabilidad de todos, reconociendo los 
actores que allí se encuentran y buscando trabajar en objetivos comunes. 
 
La cooperación entre Cemex y Bavaria deja en claro la viabilidad y necesidad de este tipo de 
alianzas de carácter simbiótico, pero también señala una serie de retos para el futuro: 
- Analizar una norma que parece ser muy restrictiva, muy técnica y poco relacionada con la 
realidad y el territorio; y que, al parecer, representa más un costo adicional que un beneficio real 
hacia las operaciones que desean invertir en estos proyectos. 



- Buscar un mejor entendimiento por parte de las autoridades frente a los procesos industriales 
que se pueden desarrollar y las posibles alianzas entre las mismas. 
- Incentivar a las empresas para el desarrollo e implementación de estos proyectos. 
- Fortalecer los programas de articulación entre compañías. 
 

Caso Nacional No. 3: AVANCES PROYECTO PILOTO PARA EL REÚSO DEL AGUA RESIDUAL 
TRATADA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA  

 
Expositor: Hugo Alonso Bahamón  
Coordinador Grupo de Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico  
 
Este es un esfuerzo que se viene desarrollando de la [Organización Interamericana de Desarrollo], 
en el marco de la cooperación técnica regional de aguas residuales y residuos de América Latina y 
el Caribe. En el marco internacional, Colombia avanza con estas iniciativas siguiendo los pasos de 
países que han mostrado tener excelentes resultados, como Namibia que no solo está haciendo el 
tratamiento del agua en la planta de tratamiento de aguas residuales, sino que a partir de esta 
infraestructura están logrando recargar el acuífero que suministra 20.820 metros cúbicos de agua 
potable de alta calidad al día a una población cercana a los 350 mil habitantes. Por otro lado, la 
experiencia de Suiza, un poco más acotada, del edificio Wintower que genera 600 KW diarios de 
energía para la calefacción y refrigeración de sus 28 pisos utilizando aguas residuales. En Singapur 
está el caso de la planta NeWater que produce 430 millones de litros de agua al día y cubre el 30 % 
de la demanda nacional, a partir de agua usada por la industria de obleas y polígonos. México 
cuenta con la planta del Valle de Tula, en el que existe un ejercicio de reutilización planificada, en la 
que además de reutilizar el agua, se recarga la fuente y se benefician más de 500.000 personas y 
80.000 hectáreas de cosechas.   
 
En Colombia desde el 2004 se vienen adelantando esfuerzos al abanderar la política de 
saneamiento de vertimientos municipales, en articulación con el Ministerio de Ambiente y las 
entidades territoriales. Al comenzar el Gobierno del presidente Duque, en 2018, se evidenció que 
el país tiene un nivel de tratamiento de aguas residenciales residuales inferior al de otros países de 
la región con un 42,85 %. La meta del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta para 
todos los avances normativos, es llegar al 54,3 % de aguas tratadas adecuadamente, en línea de la 
meta trazada con los ODS, que indican que para el 2030 Colombia tiene proyectado alcanzar un 
68,3% de aguas tratadas.  
 
 Las inversiones necesarias para lograr estas metas sobrepasan el año fiscal y en muchos casos los 
términos de gobierno. Pero desde el 2018 a la fecha se han incrementado un 5,71 %. Actualmente, 
Colombia se encuentra tratando el 48,56 % de las aguas, gracias a que la confluencia de esfuerzos 
del gobierno nacional y los gobiernos regionales se está materializando.  
 
Para cumplir las metas es necesario avanzar simultáneamente en varios frentes. Primero se deben 
seguir haciendo grandes inversiones en las plantas de tratamiento, que se está haciendo desde el 
programa Saver, que comenzó en el 2007 con 10 primeras cuencas que hoy en día cuentan con 
plantas de tratamiento y tienen niveles de tratamiento bastante satisfactorios. Para esto se han 
hecho inversiones cercanas a los 472 mil millones de pesos en municipios con más de 100 mil 
habitantes. En este momento se ha hecho una nueva priorización en la que se han encontrado 58 
ciudades que hacen parte de 32 subzonas hidrográficas. La segunda etapa, que es un valor 
agregado, es generar una demanda para este producto. Siguiendo de manera lineal los pasos de las 
experiencias internacionales, se está buscando aprovechar el tratamiento y generar un mercado.  



 
Esto ocurre en el marco del Conpes 4004, expedido recientemente. Este documento resalta la 
relevancia de la economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico.  
 
En este contexto, se está desarrollando un proyecto piloto con el BID, en el municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca, que cuenta con una población de 178.030 habitantes. Está ubicado a 102 
kilómetros de Cali y 172 kilómetros de Buenaventura, que es el puerto más importante del país en 
la costa pacífica.  
 
En el marco del programa Saver, de vertimientos, se priorizó este territorio y, a partir de la 
articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos locales, la autoridad ambiental del Valle del 
Cauca, la empresa de servicios públicos, que se llama Centro Aguas, se logró que en 2015 entrara 
en funcionamiento el sistema de aguas residuales operado por Centro Aguas. Esta planta toma un 
caudal de 660 lt/s y trata el 100 % de las aguas residuales de la zona urbana del municipio.  
 
Varios actores se involucraron en el desarrollo del proyecto piloto que se aprobó en agosto de 
2019. A partir de ese momento se comenzó la estructuración de los términos de referencia para la 
contratación de la consultoría.  
 
Este proyecto está estructurado en cuatro fases:  
 

1. Identificación de casos: levantamiento de información, análisis de cada caso, complemento 
internacional y factores críticos de éxito.  

2. Revisión del marco legal: identificación del marco legal, análisis legal-regulatorio y 
recomendaciones regulatorias.  

3. Plan de negocios: estudio de la demanda potencial y de la oferta, análisis de alternativas, 
proyecto de inversión, modelo financiero y plan de negocios.  

4. Informe final / socialización: recomendaciones finales (aspectos normativos, regulatorios, 
técnicos y financieros) y taller virtual de socialización de los avances de la consultoría.  

 
En Colombia no existe ningún proyecto de reúso que esté en funcionamiento. El objetivo del piloto 
es avanzar en materia normativa. Estas fases comenzaron a desarrollarse en mayo de 2020 y el 
documento final será entregado en noviembre de 2020.  
 
Algunos de los resultados preliminares de la consultoría son:  
Ejemplo de casos de éxito:  
Colombia:  
- Caso de reúso Planta Cañaveralejo, Valle del Cauca (experimental) 
- Proyecto de reúso de agua en Ibagué 
Chile 
- ECONSSA en Antofagasta 
- Suez Environment en Santiago de Chile  
México  
- PTAR Lerdo, Durango 
- Envío de agua al Valle de Guadalupe 
 
Factores críticos de éxito: 
- Existencia de precios competitivos y rentables 



- Escases de oferta o baja disponibilidad de agua de primer uso  
- Negocio independiente al regulado 
- Efecto social positivo  
- Adecuado modelo de gestión  
- Demanda estable 
 

PRESENTACIÓN DE LA COALICIÓN AGUA PARA COLOMBIA 
Claudia Vásquez Representante de la secretaría técnica de la Coalición Agua para Colombia. 

 
Coalición Agua para Colombia 2019 – 2021 es un grupo de acción colectiva conformado por 
instituciones públicas y privadas que apuntan a articular esfuerzos económicos, administrativos, 
técnicos y de gestión para un manejo integral del recurso hídrico. Durante el 2020 se priorizó una 
mirada más holística del recurso hídrico, que vaya más allá de la conservación y comprenda un 
enfoque multiactor alrededor de todos los componentes necesarios para garantizar la seguridad 
hídrica de Colombia. De esta manera, se ha consolidado como la primera iniciativa de este tipo y 
de escala nacional, reconocida como plataforma colaborativa en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022. 
 
Este proyecto busca articular cuatro ejes: la política pública, la innovación financiera, los 
estándares corporativos y la tecnología, la ciencia y la conservación; y cuenta con el apoyo de 
Champions, Ministerio de Ambiente – ANDESCO, Comité Técnico, Representante de Champions, 
Líderes, Colíderes, Financiadores y Red de Fondos de Agua y la Secretaría Técnica (TNC). Para esto 
se han establecido varias mesas de trabajo con un plan de trabajo de dos años (2020 – 2021). 
 
Políticas Públicas: 

- Generación de herramientas para implementación de inversiones ambientales adicionales 
por parte de las Empresas de Acueducto. Estado: en proceso 

- Participar y contribuir con insumos a la actualización normativa de la reglamentación sobre 
reúso. Estado: en proceso. 

Estándares corporativos: 
- Generación de herramientas para implementación de inversiones ambientales adicionales 

por parte de las Empresas de Acueducto. Estado: en proceso. 
- Participar y contribuir con insumos a la actualización normativa de la reglamentación sobre 

reúso. Estado: en proceso. 
Innovación tecnológica: 

- Identificación de barreras y soluciones para el acceso a agua e identificación de tecnologías 
y proyectos en las áreas de influencia de los socios de la Coalición. Estado: en proceso. 

- Proyecto piloto WASH Estado: en proceso. 
Innovación financiera: 

- Proyecto Piloto de Pago por Resultados – Bonos de Impacto Ambiental Estado: en 
planeación. 

- Identificación de rentas recurrentes públicas para financiar infraestructura verde Estado: en 
proceso. 

 
 
Una herramienta fundamental del proyecto son las plataformas colaborativas. Entendidas como un 
grupo de acción colectiva conformado por instituciones públicas y privadas que apuntan a articular 
esfuerzos económicos, administrativos, técnicos y de gestión para un manejo integral del recurso 



hídrico, conservando y recuperando ecosistemas estratégicos para la oferta hídrica de una cuenca 
definida por los actores de la plataforma, así como un trabajo con enfoque transversal de 
seguridad hídrica. 
 
Las plataformas colaborativas esperan integrar los mecanismos de gobernanza, así como los 
mecanismos financieros y la configuración de actores en espacios más amplios para lograr cambios 
más profundos. En comparación, los fondos de agua son mecanismos de gobernanza del recurso 
hídrico de alto impacto local. Las plataformas colaborativas buscan escalar y ampliar el esfuerzo de 
estos instrumentos, por soluciones de mayor impacto. 
 
Para la conformación de una plataforma colaborativa se requiere una participación manifiesta y 
formal de instituciones públicas y privadas en su órgano principal de gobernanza. Este esfuerzo 
conjunto se centra en 10 elementos: Líneas consensuadas de gestión del agua, Enfoque territorial 
Estrategia consensuada a largo plazo, Transformación del sistema social, ambiental y económico, 
Armonización de la intervención de los miembros con el territorio, Soluciones Basadas en la 
Naturaleza, Compromiso por las metas de seguridad hídrica, Medición, Reporte de resultados, 
Gobernanza. 
 
Por otro lado, se propone un Seminario de economía circular, que surge tras identificar una serie 
de necesidades: el 36 % de la población mundial vive en regiones con escasez de agua (BM, 2020). 
El agua dulce es 2,5 % del agua disponible a nivel mundial, en Colombia, 207 municipios están en 
riesgo de desabastecimiento en temporadas de lluvia y sequía, en regiones como la Orinoquia se 
estima que habrá una reducción de 50 % en disponibilidad de agua, la política de crecimiento 
verde nacional, Conpes 3934 de 2018, planteó la necesidad de promover el reúso de agua residual 
tratada por su potencial de abastecimiento para diferentes actividades económicas, la noción de 
riqueza hídrica no coincide con la oferta proyectada a largo plazo. 
 
De esta manera, el Seminario de economía circular, se entiende como una oportunidad para: una 
gestión más eficiente del recurso reduce las presiones sobre los ecosistemas que producen el agua; 
el reúso de aguas residuales tratadas puede ayudar a satisfacer una demanda creciente de 
diferentes sectores económicos y puede ser un motor de desarrollo; instaurar una mesa de 
estándares corporativos que contribuye integral y transversalmente a la seguridad hídrica 
poniendo temas clave en discusión, con alcance nacional; generar un espacio para vincular nuevas 
empresas a trabajar por la seguridad hídrica de Colombia e incentivar la transformación sistémica; 
conocer experiencias exitosas para explorar el potencial de reúso de aguas residuales tratadas en 
Colombia. 
 
 


