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Propósito y 
desarrollo de 
la consultoría

 Desarrollar un análisis de
políticas públicas y
mecanismos de mercado
que inciden en la gestión
corporativa del agua en
Colombia

 Identificar, analizar y
destacar instrumentos
de política apropiados
para estimular el uso
sostenible del recurso
hídrico, con énfasis en
instrumentos de
mercado

 Contexto: países de la
Alianza del Pacífico

Instituciones 
nacionales

Empresas y 
gremios

Expertos y 
académicos

51 entrevistados

33 organizaciones

62 empresas 
encuestadas



Contexto

Estrés hídrico

Mala calidad 
del agua

Baja 
productividad
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Tipología de 
instrumentos 
de política 
ambiental

In
st

ru
m
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s 
de
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a

Instrumentos de comando y 
control (enfoque regulatorio)

Estándares de calidad ambiental

Estándares de descargas

Estándares de proceso

Estándares de productos

Instrumentos educativos y de 
persuasión moral

Instrumentos económicos 

Instrumentos basados en 
precios

Tasas ambientales

Pagos de incentivos

Licitaciones

Instrumentos basados en 
cantidades

Permisos transables

Compensaciones 
medioambientales

Instrumentos de eliminación de 
barreras de mercado

Mecanismos voluntarios

Fuente: Elaboración propia, con base en OCDE (1994) y Connor y Bright (2003).



Instrumentos para la gestión hídrica

Instrumentos de 
comando y control

Cantidad

Reglamentació
n de corrientes

Planes de uso 
eficiente y 

ahorro de agua

Calidad

Estándares de 
calidad y 

normas de 
vertimientos

Planes de 
saneamiento y 

manejo de 
vertimientos

Planes de 
cumplimiento

Permisos

Concesiones

Permisos de 
vertimiento

Ocupación de 
causes

Licencias 
ambientales 

Control para la 
conservación

Áreas 
protegidas

PM en áreas de 
importancia 
estratégica 

Instrumentos 
de planeación

Planes de 
ordenación y 

manejo -
POMCAs

Comisiones 
conjuntas –

ordenación de 
cuencas

Planes de 
ordenamiento 

del recurso 
hídrico

Planes de 
manejo de 

aguas 
subterráneas

Guías hídricas

Instrumentos 
financieros

Transferencias 
del sector 
eléctrico

Inversiones 
forzosas

Rentas CARs

Instrumentos 
de información

Sistema de 
Información 

Ambiental de 
Colombia -SIAC

Sistemas de 
información -

recurso hídrico

Registros de 
usuarios 
hídricos

Guías y 
protocolos

Instrumentos 
económicos

Tasa por uso del 
agua

Tasa retributiva

Pagos por 
servicios 

ambientales

Incentivos 
tributarios 

(instrumentos 
fiscales)

Mecanismos 
voluntarios

Pactos por el 
uso eficiente y 

ahorro del agua

Fondos de agua

Normas ISO

Instrumentos para la gestión hídrica en Colombia
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Instrumentos 
de comando y 
control

Consiste en obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas superficiales.

Las concesiones permiten controlar y 
ordenar los usos del agua, y brindan 
seguridad en el acceso al recurso para 
consumo humano y productivo.

Hay aspectos de mejora: un mayor acompañamiento 
técnico durante la solicitud, la reducción en los tiempos 
del trámite, y una mayor flexibilidad en el uso del caudal 
otorgado.

La licencia ambiental es un requisito 
obligatorio y previo para la ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias y/o 
desarrollo de cualquier actividad que pueda 
producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente.

La licencia ambiental es un instrumento 
de comando y control que pretende 
prevenir impactos ambientales de 
actividades productivas. Requiere 
estudios ambientales.

Las modificaciones a este instrumento han reducido su 
efectividad; la flexibilización ha generado descontrol, 
pérdida de fuerza, y baja cobertura.
Es un instrumento favorable para la sostenibilidad del 
desarrollo -no es un obstáculo-. Puede aumentarse la 
agilidad del trámite.  

oPermiso de ocupación de cauce
oPermiso de prospección y exploración de 

aguas subterráneas
oPermiso de concesión de aguas 

subterráneas
oPermiso de vertimientos de aguas 

residuales

Los permisos buscan prevenir daños 
ambientales, asegurar la protección y 
conservación del recurso hídrico, 
asegurar el uso racional del agua y su 
distribución equitativa, y que las aguas 
residuales se entreguen en condiciones 
aceptables para el recurso natural.

La estandarización de formularios y guías a nivel nacional 
mejora la claridad del procedimiento de solicitud de 
permisos. 
Los usuarios señalan la necesidad de un mayor 
acompañamiento técnico durante la solicitud, reducir los 
tiempos de trámite, y mejorar la calidad de información 
sobre el estado real de las cuencas y microcuencas.

Este mecanismo administra el
aprovechamiento del recurso hídrico en una
cuenca con el fin de obtener la mejor
distribución posible de las aguas para su uso
eficiente.

La reglamentación de cuencas promueve
una gestión más eficiente del agua y
permite el desarrollo de proyectos
productivos de forma equitativa y
garantizando el acceso al recurso a las
personas.

Los sistemas de información del recurso hídrico son
limitados, lo que dificulta que las autoridades
ambientales puedan hacer asignaciones óptimas en
cuencas que cuentan con pocas mediciones e
información.

Se establecen con el fin de generar 
desarrollo y protección del agua al mismo 
tiempo.
La norma contempla parámetros de 
temperatura, microbiológicos, de 
ingredientes activos de plaguicidas y 
fisicoquímicos.

El establecimiento de límites claros 
permite ejercer un mejor seguimiento y 
control en la calidad del recurso por parte 
de las autoridades ambientales y genera 
cambios en las prácticas productivas de 
las empresas. 

El cumplimiento de la norma exige procesos técnicos 
que son complejos de cumplir para algunas empresas, 
especialmente las de menor tamaño, lo cual puede 
dificultar sus operaciones o su situación de legalidad.  

oPlanes de ordenamiento y manejo de 
cuencas.
oPlanes de saneamiento y manejo de 

vertimientos
oPlanes de uso eficiente y ahorro de agua

La regulación colombiana del recurso 
hídrico ha acentuado la función de 
planeación, dando lugar a instrumentos 
variados para el ordenamiento de 
cuencas, el manejo de vertimientos y el 
uso eficiente del agua.  

Aunque la norma los exija, en muchos territorios del país 
estos planes aún no existen, se encuentran 
desactualizados, o las obras que contemplan no se han 
realizado. 
Se destacan las deficiencias de información sobre las 
cuencas y las corrientes receptoras de vertimientos, así 
como deficiencias técnicas y financieras para formular 
estos instrumentos en los territorios.

El Sistema de Información del Recurso 
Hídrico-SIRH integra datos, estadísticas, y 
otros elementos para facilitar la gestión 
integral del recurso hídrico y la toma de 
decisiones de política y regulación. 

La información sobre el recurso hídrico y 
el estado de las cuencas hidrográficas es 
fundamental para gestionar 
apropiadamente el recurso y aumentar la 
productividad hídrica sin poner en riesgo 
la sostenibilidad ambiental. 

El sistema de información del recurso hídrico tiene 
muchas debilidades. 
Los usuarios señalan que muchas autoridades regionales 
no tienen un conocimiento profundo del estado de las 
cuencas hidrográficas, en especial a nivel de subzona, lo 
cual obstaculiza la eficacia de las acciones y la aplicación 
de instrumentos para la gestión del agua.

Concesión de 
aguas

Instrumento Incidencia Lecciones aprendidasCaracterísticas generales

Licencias 
ambientales

Permisos 
ambientales

Reglamentación
de corrientes

Estándares de 
calidad de los 
vertimientos

Planes

Sistema de 
información 
del recurso 

hídrico



Instrumentos 
económicos

Cobro por la utilización del 
agua de una fuente natural 
con una concesión de aguas.

oBusca conservación y uso eficiente 
del agua
oEs una fuente de recursos 

financieros para inversiones 
ambientales que garanticen la 
renovabilidad del recurso.

oLa tarifa es muy baja. 
oNo fomenta el ahorro y la eficiencia hídrica y por 

tanto no se logran cambios importantes en los 
patrones de consumo. 
oHay barreras que obstruyen su implementación 

(institucionales, financieras, logísticas, 
culturales)

Cobro por la utilización del 
recurso hídrico como 
receptor de vertimientos 
puntuales directos o 
indirectos.
La tasa depende de 3 
parámetros:
•Tarifa mínima
•Carga contaminante (DBO y 
SST)
•Factor regional

oSe basa en el principio de política 
ambiental: "el que contamina 
paga". 
oBusca incentivar cambios de 

comportamiento para reducir la 
contaminación y el daño ambiental 
oEl recaudo obtenido se destina a 

proyectos de descontaminación y 
monitoreo del recurso hídrico.

oInstrumento costo-efectivo respecto a 
programas de límites permisibles
oLa tasa tiene problemas de implementación que 

han afectado su eficacia y recaudo: 
oEscasez de información
oCaracterización insuficiente de la carga 

contaminante 
oNo cubre todos los contaminantes (sólo DBO y 

SST) e industrias 
oReporte por autodeclaración trae errores e 

imprecisiones
oDeficiencias en control y seguimiento 

Reconocimientos a la 
conservación de ecosistemas 
naturales estratégicos para el 
abastecimiento de agua, y 
son asumidos por los 
beneficiarios de los servicios 
ecosistémicos.

Forma de financiamiento para 
proteger las cuencas y sus servicios, 
recuperando los costos del 
mantenimiento de la cobertura 
forestal de los usuarios río arriba. El 
valor del incentivo se estima según 
el costo de oportunidad de las 
actividades productivas en las áreas 
y ecosistemas estratégicos.

Cuantificar correctamente los pagos por servicios 
ambientales requiere un conocimiento profundo 
del ecosistema y determinar las acciones 
efectivas para su mantenimiento. 

oDescuento sobre el 
impuesto a la renta por 
inversiones ambientales
oExclusión de IVA a 

importaciones de 
maquinaria o equipos para 
tratamiento de aguas 
residuales, ríos o 
saneamiento básico.

Son incentivos fiscales para 
promover en las empresas 
inversiones e importaciones que 
contribuyan a la conservación y 
control del recurso hídrico, y la 
adquisición de tecnologías para 
reducir la contaminación del agua.

Estos beneficios tributarios son poco conocidos y 
escasamente utilizados. Requieren una 
certificación y aprobación por parte de las 
autoridades ambientales. 

Instrumento Incidencia Lecciones aprendidasCaracterísticas 
generales

Tasa por uso 
del agua

Tasa 
retributiva 

por 
vertimientos

Pago por 
servicios 

ambientales

Incentivos 
tributarios



Mecanismos 
voluntarios

Mecanismos voluntarios para 
promuevan prácticas de uso 
eficiente en tres sectores 
priorizados por su demanda de 
agua: acueducto y 
alcantarillado, distritos de 
adecuación de tierras, sector 
hidroeléctrico.

El mecanismo pretende promover 
prácticas de uso eficiente y 
ahorro de agua en sectores de 
alto consumo, incluyendo 
medidas para el fortalecimiento 
de la articulación 
interinstitucional que induzcan a 
la incorporación de la gestión 
integral del recurso hídrico en 
agendas sectoriales.

Estos pactos se suscribieron en 2013 y 
2014 buscando promover la eficiencia 
en el uso del agua; no obstante, al ser 
un mecanismo voluntario, sus 
compromisos no se suscribieron con 
metas de obligatorio cumplimiento y 
no se les ha hecho suficiente 
seguimiento, por lo cual no se conocen 
sus avances y resultados.  

Esta etiqueta ecológica se 
obtiene de forma voluntaria y 
certifica el cumplimiento de 
requisitos ambientales. 

El SAC se estableció por 
categorías de productos 
relacionados y certifica el uso 
sostenible de recursos naturales 
(utilizados como materias 
primas), insumos nocivos, 
energías, tecnologías limpias y 
empaques.

El sello ha tenido poca acogida en las 
empresas y es escasamente conocido 
por los consumidores. Su bajo nivel de 
divulgación y su carácter voluntario 
han llevado a que no se masifique su 
uso.

Son instrumentos que 
comprometen a actores 
públicos, privados y civiles a 
adelantar acciones de 
conservación, contribuyen a la 
gobernanza y permiten 
canalizar inversiones de largo 
plazo. 

Buscan enfrentar el reto de la 
seguridad hídrica mediante 
medidas de conservación de las 
cuencas hidrográficas. Se enfocan 
en la regulación de flujos de agua 
que abastecen las ciudades.

Estas iniciativas han favorecido la 
conservación ambiental de algunas 
zonas en Colombia, y complementan el 
funcionamiento de políticas e 
instrumentos nacionales. 

Dentro de la familia de normas 
ISO, las normas ISO 14000 
garantizan el cumplimiento de 
requisitos y objetivos de 
organizaciones en cuanto a 
aspectos ambientales, en línea 
con la legislación y la reducción 
de impactos ambientales. 

Su objetivo es facilitar a las 
empresas y organizaciones la 
puesta en marcha de sistemas de 
gestión ambiental, analizar el ciclo 
de vida, evaluar la huella hídrica y 
aumentar la eficiencia hídrica. 
Estas normas permiten la 
evaluación de impactos 
ambientales y el uso más eficiente 
de los recursos naturales.

La adopción de normas ISO 14000 
fortalece la gestión ambiental y puede 
reducir costos a través del uso más 
eficiente de recursos (agua, gas, y 
electricidad) y la disminución de 
residuos. En Colombia hay más de 500 
empresas certificadas, en su mayoría 
grandes e internacionalizadas.    

Pactos por el 
uso eficiente 

del agua

Instrumento Incidencia Lecciones aprendidasCaracterísticas 
generales

Sello 
Ambiental 

Colombiano

Fondos de 
agua

Normas ISO 
14000



Alianza del 
Pacífico

Principales instrumentos 
de gestión del agua

Fuentes:
Banco Mundial, World Development Indicators (Total población 2019)
WRI, Aqueduct Country Rankings, Baseline Water Stress
Yale University, Environmental Performance Index – Water resources.
WHO/UNICEF, Water Supply , Sanitation and Hygiene – WASH data.

50,3 millones de habitantes

0,65 (bajo) índice de estrés hídrico*

25,6 tratamiento de aguas residuales**

89,6% saneamiento básico

127,5 millones de habitantes
3,86 (alto) índice de estrés hídrico*

31,6 tratamiento de aguas residuales**

91,2% saneamiento básico

32,5 millones de habitantes
2,05 (medio) índice de estrés hídrico*
46,4 tratamiento de aguas residuales**
74,4% saneamiento básico 18,9 millones de habitantes

3,97 (alto) índice de estrés hídrico*
71,9 tratamiento de aguas residuales**

100% saneamiento básico

• Cuotas por uso, 
aprovechamiento y 
explotación y cuotas de 
trasvase

• Exenciones y reconocimientos 
(por ahorro, eficiencia, 
tratamiento de aguas)

• Bancos de agua

• Permisos ambientales 
(concesiones, permisos y 
licencias)

• Tasa por uso del agua
• Tasa por vertimientos al 

recurso hídrico

• Retribuciones económicas 
por uso del agua y por 
vertimiento de agua 
residual tratada

• Incentivos económicos 
(eficiencia, prevención de 
la contaminación)

• Certificado azul

• Derechos y mercados de 
agua (desde 1981)

• Tarifa combinada de 
bloques crecientes con 
subsidios

• Normas de emisión 
(calidad del agua)

México

Colombia

Chile

Perú

* Nivel de estrés hídrico entre 0 y 5, siendo 0 el menor nivel de afectación y 5
un nivel extremadamente alto de estrés hídrico

**Una puntuación de 100 indica que un país tiene el 100% de su población
conectada a un sistema de alcantarillado y el 100% de las aguas residuales
domésticas están tratadas; una puntuación de 0 indica que no se informa
que las aguas residuales hayan sido tratadas dentro de un país.

Medio-Alto
(2-3)

Bajo
(0-1)

Bajo-Medio
(1-2)

Alto
(3-4)

Extremadamente 
Alto (4-5)
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Precios del 
agua

 Las tasas del agua 
no están logrando 
sus objetivos 
esenciales: 
estimular la 
reducción en el 
despilfarro del 
agua, asegurar su 
abastecimiento y 
uso eficiente, así 
como reducir los 
niveles de 
contaminación 
hídrica y garantizar 
la sostenibilidad 
ambiental.

 Cuellos de botella:

 Problemas de 
implementación

 Las tarifas son muy 
bajas, por lo cual no 
envían señales 
suficientes para la 
eficiencia hídrica y la 
menor contaminación

 No generan 
suficientes incentivos 
para la innovación y 
la tecnología

 Su recaudo no cubre 
las inversiones en 
conservación. 



TUA – Tasa 
por uso del 
agua

Subvaloración del agua Precio inferior al costo real de 
oferta y conservación 

No incentiva cambios necesarios 
en el consumo 

No fomenta ahorro y eficiencia 
hídrica 

Desincentiva mejoras en 
prácticas, procesos y tecnologías

Su costo tiene impactos en
sectores productivos y seguridad
alimentaria

Problemas de implementación
Baja capacidad institucional
•Recursos insuficientes para medición y 

monitoreo
•Desconocimiento de riesgos

(desabastecimiento)
•Sectores excluidos del pago

Actualmente la tasa no está
teniendo en cuenta la oferta de 
agua o el estrés hídrico de las 
cuencas

Conservación y uso eficiente del agua

Fuente de recursos financieros para inversiones ambientales 
que garanticen la renovabilidad del recurso

Instrumento 
con doble 
propósito

 Aspectos 
por 
mejorar: 



TR – Tasa 
retributiva 
por 
vertimientos

Tarifa muy baja no fomenta 
uso de aguas residuales

La TR no cubre todos los 
contaminantes ni industrias 
(sólo DBO y SST) 

El control de contaminantes 
en el recurso hídrico es 
deficiente

La caracterización de la carga 
contaminante de los 
vertimientos es inadecuada

La tasa tiene problemas de 
implementación que han afectado 
su eficacia y recaudo: 
Escasez de información
Caracterización insuficiente de la carga 
contaminante 
Reporte por autodeclaración trae 
errores e imprecisiones
Deficiencias en control y seguimiento 

Instrumento costo-efectivo para el control de la contaminación 
respecto a programas de límites permisibles
Su recaudo no cubre las inversiones en conservación y recuperación del 
recurso hídrico
Conviene revisar su cobertura teniendo en cuenta los tipos de Industria, 
de contaminantes y de alteraciones ocasionadas actualmente al agua

Instrumento

 Aspectos 
por 
mejorar: 



Gobernanza
del agua

Dificultades de articulación institucional 
inciden en el mal funcionamiento de los 

instrumentos de política

La fragmentación del 
manejo del agua en el 

país en distintas 
instancias 

institucionales tanto a 
nivel nacional como a 
nivel territorial hacen 

que su gestión se 
complique y dificulte. 

Hay un decalaje en las 
escalas de gestión 

política e hídrica que 
genera conflictos, 
limitaciones y se 
constituyen en 

barreras para una 
gestión eficaz. 

Múltiples 
instrumentos de 

política que exigen un 
alto nivel de 

armonización para su 
diseño e 

implementación. 



Inversiones y 
financiamiento

Un mejor aprovechamiento de los 
recursos existentes

Mayor uso de las exenciones tributarias 

Inclusión de criterios de gestión hídrica en 
el otorgamiento de créditos con tasas de 
interés diferenciadas

Inclusión de criterios para incentivar la 
eficiencia hídrica en los esquemas de 
compras públicas

Uso de los recursos captados a través de 
bonos verdes para inversiones en 
proyectos de sostenibilidad hídrica.

La transformación de la 
gestión del agua en Colombia 
requiere grandes inversiones 
y financiamiento para la 
adopción de tecnologías

Para impulsar la financiación, se sugiere:



Cultura
empresarial

Las empresas colombianas han hecho 
avances en su gestión hídrica, pero 

requieren una mayor sensibilización en 
temas de eficiencia en el uso de 

recursos y reducción de impactos 
ambientales, impulso a la 

asociatividad, y escalamiento de 
buenas prácticas y tecnologías, con un 

especial énfasis en pequeñas y 
medianas empresas.

La sostenibilidad ambiental es 
indispensable para la 
competitividad de los 
negocios.



Mecanismos 
de mercado

Instrumentos 
basados en 
precios
•Tasas ambientales
•Pagos de incentivos
•Licitaciones

Instrumentos 
basados en la 
cantidad
•Permisos transables
•Mercados de derechos
•Compensaciones 

medioambientales

Instrumentos de 
eliminación de 
barreras de 
mercado
•Sellos ambientales

Mecanismos 
voluntarios
• Pactos
• Normas ISO En la consultoría se 

identificaron cuatro 
opciones relevantes 
para el contexto 
colombiano:



Mecanismos de 
mercado 
relevantes para 
Colombia Mecanismos 

de mercado

•Mercado de aguas 
residuales 

•Incitaría al 
aprovechamiento de 
oportunidades de 
economía circular

•Hay múltiples usos de la 
carga orgánica del agua 
que generan valor 
agregado

•Requieren una regulación 
clara, estándares de calidad 
y un seguimiento riguroso

Sellos ambientales
•Mejoran la información en los 

mercados para loa toma de decisiones 
de los consumidores

•Evolución de la mentalidad de los 
consumidores hacia criterios 
ambientales

Tarifas diferenciadas por 
cuencas
•Aplicar tarifas diferenciales para el agua 

según la cuenca que la provee, según 
condiciones de escasez y calidad 
específicas de la cuenca o zona 
hidrográfica

Precios a 
contaminantes 
específicos 
•Para contrarrestar los 

niveles de contaminación 
hídrica

•Establecer precios a 
ciertos contaminantes 
prioritarios, para apoyar el 
cumplimiento de metas de 
reducción de emisiones 
contaminantes

• Insumos ecológicos
• Bioproductos

• Biomasa
• Energía
• Metales

• Fertiirrigación
• SbN



Consideraciones 
finales

Cinco temáticas clave identificadas 
•Ajustar los precios del agua y su implementación
•Contar con una buena gobernanza y fortalecimiento institucional
•Mejorar la cultura empresarial
•Canalizar el financiamiento y las inversiones hacia soluciones hídricas 
•Evaluar la posibilidad de implementar algunos mecanismos de mercado

Potencial de los instrumentos económicos
•Evaluar y explorar el potencial de instrumentos económicos 
para aprovechar oportunidades de economía circular y generar 
cambios en los patrones de consumo y de contaminación hídrica

Retos gestión eficiente y sostenible del agua 
•Acción gubernamental y uso de instrumentos de política
•Superación de la informalidad empresarial
•Cambio transformador en la valoración del agua por parte de ciudadanos 
y empresas

1
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