
COLOMBIA	  

AVANCES	  



IDEAM EN EL SINA 
 

• MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ente rector, formulador políticas, coordinación 
(Unidad de Parques Nacionales Naturales – SINAP) 

• DEPARTAMENTOS 

• UNIDADES AMBIENTALES 
URBANAS  

• INSTITUTOS DE 
INVESTIGACION 

Información y conocimiento  

 ambiental 

IDEAM  

• CORPORACIONES 
AUTONOMAS 
REGIONALES 

Autoridades ambientales 

• SINA 

• ORGANISMOS DE 
CONTROL 

Y OTRAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

• SECTOR PRIVADO Y 
SOCIEDAD CIVIL 

• MUNICIPIOS 

Sistema	  Nacional	  Ambiental	  -‐	  SINA	  



Proceso	  de	  implementación	  Waves	  	  

Aprueba,	   recomienda	   y	   define	  
los	  lineamientos	  y	  enfoques	  de	  la	  
implementación	   de	   la	   inicia0va.	  
Adicionalmente,	   establece	   y	  
orienta	   las	   prioridades	   de	  
políGca	   pública	   y	   realiza	   la	  
revisión	   y	   aprobación	   de	   la	   nota	  
de	  polí0ca,	  plan	  de	  trabajo	  y	  sus	  
actualizaciones.	  	  

Comité	  DirecGvo	  
Desarrollo	   y	  monitoreo	   del	  plan	  
de	   trabajo	   y	   la	  nota	   de	   políGca.	  
Además,	   propone	   cambios	  
estratégicos	   al	   Comité	   Direc0vo,	  
aprueba	   términos	   de	   referencia	  
para	   la	   implementación	   del	   plan	  
de	   trabajo	   acordado	   y	   hace	  
seguimiento	   a	   los	   reportes	   del	  
progreso	  de	  la	  inicia0va.	  	  

Comité	  Técnico	  

Usar	  la	  contabilidad	  ambiental	  como	  una	  
herramienta	  para	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  

decisiones	  	  



WAVES – Colombia 

Comité  Iniciativa Waves-Colombia 

IDEAM 

Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental 

Subdirección de Hidrología 

Subdirección de Estudios  
Ambientales 

DANE 

Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales 

Dirección de  Metodología y 
Producción Estadística 

CGR 

Contraloría Delegada para el Medio 
Ambiente 

MADS 

Oficina de Negocios Verdes 
Sostenibles 

DNP 

Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible 

Grupo Consultivo Técnico y 
Científico (Institutos de 

investigación, academia, gremios, 
expertos internacionales) 

Auditoria General 
 de la Republica 

Tomadores de decisión 
Nacional, Regional, Local 

Marco	  InsGtucional	  



Avances	  en	  COLOMBIA	  

Plan	  de	  trabajo	  WAVES	  
Colombia	  

Implementar	  las	  cuentas	  
de	  capital	  natural	  

Incorporar	  las	  cuentas	  de	  
capital	  natural	  al	  análisis	  
de	  políGca	  y	  planificación	  

del	  desarrollo	  

REGIONAL-‐
LOCAL	  

Plan	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  2014-‐2018	  

Requisitos	  OCDE-‐
Crecimiento	  Verde	  

NACIONAL	  

Cuenta	  del	  
agua	  

Cuenta	  del	  
bosque	  

Cuenta	  de	  
emisiones	  

3	  Cuencas	  (Tota,	  
Chinchiná,	  Suárez)	  

1	  Macrocuenca	  
(Magdalena-‐Cauca)	  

COMITÉ	  NACIONAL	  DE	  
CUENTAS	  AMBIENTALES	  



Implementación	  de	  cuentas	  de	  capital	  natural	  a	  
través	  de	  un	  proceso	  interinsGtucional	  

Cuenta	  del	  agua	  
H	  
• Cuenta	  del	  agua	  a	  nivel	  nacional:	  Oportunidad	  de	  mejoro.	  
• Iden0ficación	  de	  competencias	  ins0tucionales	  para	  la	  elaboración	  de	  la	  cuenta	  
nacional	  del	  agua	  entre	  IDEAM	  y	  DANE.	  

J	  
• Necesidad	  de	  país	  en	  cuanto	  a	  la	  unificación	  y	  armonización	  de	  datos	  para	  la	  toma	  de	  
decisiones.	  	  

• Potencialidad	  de	  ins0tucionalizar	  cuenta	  del	  agua	  a	  nivel	  regional	  mediante	  el	  
aprovechamiento	  de	  los	  Estudios	  Regionales	  del	  Agua	  y	  las	  cuentas	  departamentales.	  	  

J	  
• Clasificación	  de	  estudios	  realizados	  por	  cada	  una	  de	  las	  ins0tuciones	  y	  su	  relevancia	  
para	  la	  construcción	  de	  la	  cuenta:	  
• Estudio	  Nacional	  del	  Agua	  (IDEAM):	  Cuenta	  de	  ac0vos	  
• Encuesta	  Anual	  Manufacturera	  (DANE):	  Uso-‐Suministro	  

Presentación	  Cuenta	  del	  agua	  realizada	  
por	  DANE.	  Sep0embre	  2014.	  	  

Reunión	  de	  ar0culación	  IDEAM	  –DANE.	  
Noviembre	  2014.	  	  

Presentación	  de	  resultados	  del	  ENA	  2014	  
por	  parte	  de	  IDEAM.	  Noviembre	  2014	  	  



Evaluación	  del	  agua	  para	  la	  gesGón	  integral	  del	  
recurso	  hídrico	  en	  Colombia	  



Escorren]a	  Anual	  de	  Colombia	  
Escenarios	  de	  año	  húmedo	  y	  seco	  

Escorren]a	  Anual	  de	  Colombia	  
Escenarios	  de	  año	  húmedo	  y	  seco	  



ÍNDICE	  DE	  USO	  DEL	  AGUA	  (IUA)	  
CONDICIONES	  DE	  AÑO	  MEDIO	  Y	  SECO	  

Índice	  de	  uso	  del	  agua	  (iua)	  
Condiciones	  de	  año	  medio	  y	  seco	  



 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES PARA LAS ERA  
 

 
 

 
IDEAM construye un proceso sistemático, coherente que sea sostenible para la evaluación del agua 

Nacional y Regional 
 

Se orienta a lograr: 
 

Ø Coherencia en conceptos entre los niveles nacional y regional, referentes comunes. 

Ø Transferencia de información que debemos utilizar y compartir, el agua no tiene fronteras temáticas.  

Ø Soporte para pasar de  una gestión fragmentada al concepto de gestión integral del agua.  

Ø Consolidar	  el	  	  sistema	  de	  información	  ambiental	  y	  el	  SIRH	  ar0culado	  con	  los	  sistemas	  de	  información	  regional	  
	  
Ø Información	  generada	  con	  protocolos	  y	  estándares	  compar0dos	  por	  todos	  

Ø Indicadores	  per0nentes	  a	  nivel	  nacional	  y	  regional.	  	  

Ø Plataformas	  regionales	  	  ar0culadas	  con	  el	  Ideam	  y	  que	  permitan	  compar0r	  interins0tucionalmente.	  

El	  	  IDEAM	  es	  el	  facilitador	  del	  proceso.	  Se	  busca	  legiGmar	  la	  insGtucionalidad.	  
	  	  

Consideraciones	  para	  las	  evaluaciones	  regionales	  del	  
agua	  -‐	  ERA	  



Fuente:	  SCAE	  -‐	  A	  

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y el Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN) ha venido trabajando en la 
elaboración de la cuenta del agua, siguiendo 
como marco conceptual el Sistema de Cuentas 
Ambientales y Económicas Integradas del Agua 
(SCAE-A) 

1. Cuentas de flujos 
Cuadro de suministro y usos físicos En construcción 
Cuentas de emisiones x 
Cuentas hibridas y cuentas 
económicas 

x 

2. Cuenta de activos 
Activos producidos x 
Recursos hídricos x 
Cuentas de calidad x 
3. Valoración de flujos fuera del 
mercado 

x 

ÍNDICE	  DE	  USO	  DEL	  AGUA	  (IUA)	  
CONDICIONES	  DE	  AÑO	  MEDIO	  Y	  SECO	  

DANE:	  Construcción	  de	  la	  cuenta	  nacional	  del	  agua	  



Fuente:	  DANE	  

Cuadro	  1.	  Cuadro	  de	  uso	  esico	  –	  hogares	  
Unidades	  esicas	  –	  millones	  de	  metros	  cúbicos	  
2011	  –	  2012p	  

ÍNDICE	  DE	  USO	  DEL	  AGUA	  (IUA)	  
CONDICIONES	  DE	  AÑO	  MEDIO	  Y	  SECO	  

Hogares	  



Fuente:	  SCAE-‐Agua	  2012.	  Naciones	  Unidas	  
Adaptada:	  DANE,	  Dirección	  Síntesis	  y	  	  Cuentas	  Nacionales	  
*Otras	  fuentes=	  pila	  pública,	  carro-‐tanque,	  agua	  embotellada	  
**"El	  total	  del	  uso	  de	  agua	  (fila	  3	  )	  de	  una	  industria	  se	  computa	  como	  la	  suma	  de	  la	  canGdad	  de	  agua	  extraída	  directamente	  (fila	  1)	  y	  la	  canGdad	  
de	  agua	  recibida	  desde	  otras	  unidades	  económicas	  (fila	  2	  ).	  Aunque	  podría	  percibirse	  que	  el	  agua	  extraída	  para	  la	  distribución	  se	  computa	  dos	  
veces	  —la	  primera	  como	  un	  uso	  cuando	  el	  agua	  es	  extraída	  por	  la	  industria	  que	  la	  distribuye,	  y	  por	  segunda	  vez	  cuando	  se	  la	  entrega	  al	  usuario
—,	  en	  realidad	  el	  agua	  extraída	  para	  la	  distribución	  es	  un	  uso	  de	  agua	  de	  la	  industria	  que	  la	  distribuye,	  aun	  cuando	  esa	  industria	  no	  sea	  el	  
usuario	  final	  del	  agua."	  SCAEI-‐A-‐2012	  

Cuadro 2. Cuadro de uso físico – Industria Manufacturera 
Unidades físicas – millones de metros cúbicos 
2011-2012p 

ÍNDICE	  DE	  USO	  DEL	  AGUA	  (IUA)	  
CONDICIONES	  DE	  AÑO	  MEDIO	  Y	  SECO	  

Industria	  



CAFÉ	  PERGAMINO	  
Uso	  de	  agua	  	  m3/
ton	  

11,139	   10,197	   10,272	   12,432	  
15,691	  

10,846	  
14,214	  

0	  

5,000	  

10,000	  

15,000	  

20,000	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Clima	  

1	  Kilo	   11.139	  litros	  de	  agua	   130	  litros	  de	  agua	  por	  una	  
taza	  de	  café	  de	  125	  ml	  

ÍNDICE	  DE	  USO	  DEL	  AGUA	  (IUA)	  
CONDICIONES	  DE	  AÑO	  MEDIO	  Y	  SECO	  

Agricultura	  –	  Análisis	  por	  culGvo	  



Retos	  -‐	  Oportunidades	  de	  mejora	  

•  Ar0culación	  con	  instrumentos	  de	  planificación	  
que	  ya	  se	  encuentran	  en	  aplicación	  
– Agua:	  Polí0ca	  Hídrica	  y	  Estudio	  Nacional	  del	  Agua	  	  
–  Conciliar	  lo	  nacional	  con	  lo	  regional:	  Evaluaciones	  
regionales	  del	  agua	  

•  Sistema0zación	  del	  proceso	  de	  construcción	  de	  
las	  cuentas	  ambientales	  (duración	  del	  mismo)	  

•  Definición	  específica	  de	  roles	  y	  responsabilidades	  
(incen0vos)	  

•  COMUNICACIÓN	  



¡GRACIAS!	  


