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GLOSARIO 

AEMA: agencia Europea del Medio Ambiente. 

CVC: corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

DAR: dirección Ambiental Regional. 

ENA: estudio Nacional del Agua. 

ERA: evaluaciones Regionales del Agua. 

GIRH: gestión Integral del Recurso Hídrico. 

IDEAM: instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INVEMAR: el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives 
de Andréis. 

MADS: ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PNGIRH: política Nacional para la Gestión Integral Recurso Hídrico en Colombia. 

PORH: plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

PUEAA: programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

SIA: sistema de Información Ambiental. 

SIAC: sistema de Información Ambiental para Colombia. 

SIPA: sistema de Información de Patrimonio Ambiental. 
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SIRH: sistema de Información del Recurso Hídrico. 

UGC: unidad de Gestión de Cuenca. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de llevar a cabo un análisis 
estratégico de la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Dirección Ambiental 
Regional Suroriente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
teniendo en cuenta las concesiones de aguas superficiales otorgadas en la Unidad 
de Gestión de Cuenca Amaime y la Unidad de Gestión de Cuenca Bolo – Fraile – 
Desbaratado y de esta manera facilitar la toma de decisiones para la Corporación, 
mediante el mejoramiento de la gestión de información asociada a dichas 
concesiones. 

El proyecto consta de tres fases, que se encuentran divididas de la siguiente 
manera: En la primera fase, se elaboró una base de datos consolidando las 
concesiones otorgadas para ambas cuencas, durante los años 2018 y parte del 
2019. Esta base de datos se consolidó teniendo en cuenta los lineamientos 
exigidos por el Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH. En la segunda 
fase, se utilizó la herramienta Matriz DOFA, para la identificación de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la DAR Suroriente frente a la situación 
planteada. Por medio de esta identificación se formularon estrategias de 
mejoramiento de la gestión de información asociada a las concesiones de las 
cuencas priorizadas. 

Seguidamente, en la tercera y última fase se generaron propuestas de acciones 
de mejora para atender las solicitudes de concesión de aguas superficiales en lo 
referente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. Esto con el 
fin de facilitar el proceso de evaluación de este programa en la DAR Suroriente y 
también proporcionar a los usuarios una guía para su adecuada presentación, ya 
que es un requisito obligatorio para poder solicitar una concesión de aguas 
superficiales, lo cual representa un avance importante para fomentar una 
adecuada GIRH en la región. Estas acciones de mejora se presentaron ante la 
DAR Suroccidente, ubicada en la ciudad de Cali, quien es la encargada de 
aprobar propuestas de mejoramiento. 

La información recolectada de las concesiones de aguas superficiales otorgadas 
en las cuencas priorizadas de la DAR Suroriente, permitió deducir que tener un 
constante seguimiento y control en el manejo y consolidación de la información 
requerida, es un factor sumamente importante para llevar a cabo una adecuada 
GIRH, ya que esto permite tomar decisiones que pueden o no afectar de forma 
significativa el recurso y, por ende, el desarrollo y sustento de toda una región. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), aunque 
fue mencionado por primera vez durante la Conferencia Mundial del 
Agua en Mar del Plata en 1977, oficialmente se introdujo después de 
la Agenda 21 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 
1992 en Río. De acuerdo con la Asociación Mundial del Agua, la 
GIRH, se refiere al proceso de promover y coordinar el desarrollo y la 
gestión del agua, la tierra y los recursos para garantizar el bienestar 
económico y social, así como asegurar la sostenibilidad de los 
ecosistemas y los recursos hídricos para las generaciones futuras. 
En resumen, la GIRH proporciona la forma de gestionar los recursos 
hídricos de una manera sostenible, mediante la cual se tienen en 
cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales (Apostolaki 
et al., 2019, p.2). 

El patrimonio hídrico del país está representado por el agua en las diferentes fases 
y manifestaciones en que se encuentra. Su estudio requiere la definición de 
unidades de análisis espaciales que faciliten su evaluación y seguimiento tanto 
para aguas superficiales, como para aguas subterráneas, las cuales ocurren e 
interactúan dentro del mismo ciclo hidrológico. El agua es motor de desarrollo, su 
aprovechamiento eficiente y sostenible depende de la información y el 
conocimiento que se tenga de los sistemas hídricos, en cuanto a su distribución, 
estado, dinámica, cantidad y calidad, lo cual constituye el soporte para la 
planificación del territorio y la toma de decisiones sobre el mismo (IDEAM, 2019, 
p.23).

En los sistemas hídricos, las dinámicas sociales y sectoriales 
conllevan a presiones por uso, alteraciones de las condiciones 
naturales y afectaciones de la calidad del recurso, las cuales deben 
ser monitoreadas y evaluadas para definir estrategias integrales de 
conservación de los sistemas hídricos y prevención de desastres que 
implican compromisos por parte de los sectores institucionales, 
gremiales y sociales. Las medidas y acciones adoptadas en las 
cuencas y sistemas acuíferos serán eficientes si se incorpora en la 
gestión el concepto de integralidad para formular soluciones (IDEAM, 
2019, p.23).  

En este sentido, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA, 1999) introdujo 
un marco de vínculos causales para permitir la evaluación detallada del estado 
ambiental existente y la identificación de respuestas relevantes frente a la 
situación del recurso hídrico. El marco fue enfocado en el modelo de Fuerza 
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Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta - DPSIR, por sus siglas en inglés. Este 
modelo es un indicador ambiental que describe la relación existente entre todos 
los factores nombrados, con el objetivo de medir las interacciones entre las 
actividades humanas y las del ambiente. Es decir, comprende un enfoque holístico 
que tiene en cuenta todos los atributos relevantes e identifica las relaciones causa-
efecto entre los factores ambientales y antropogénicos (Apostolaki et al., 2019, 
p.2). 

Este enfoque holístico debe permitir el desarrollo de políticas para la adaptación 
de los recursos hídricos por medio de un análisis de los múltiples escenarios 
climáticos para los diversos usos, usuarios del agua, y demás servicios 
ecosistémicos asociados con cualquier cuenca fluvial. Por este motivo, es 
importante la autoridad de las instituciones que definen la propiedad y la 
naturaleza de los derechos para usar el agua y los procedimientos de toma de 
decisiones para el desarrollo de proyectos de este recurso (Miller y Belton, 2014, 
p.1).  

Por su parte, en Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 
dentro de sus funciones y bajo la Ley 99 de 1993, son las entidades encargadas 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y sus recursos 
naturales renovables, mediante la ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. Entre 
otras funciones se resalta en esta ley: “Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales” (IDEAM, 2013, p.24).  

Con base en lo anterior,  

el Decreto 1323 de 2007 asigna responsabilidades al MADS, IDEAM, 
INVEMAR y a las autoridades ambientales regionales y urbanas para 
implementar el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) 
(como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia - 
SIAC), definiéndolo en su artículo 2 como: “El conjunto que integra y 
estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de 
datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental, 
bibliográfica, reglamentos y protocolos que facilitan la gestión 
integrada de recurso hídrico” (IDEAM, 2013, p.29).  

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, como autoridad 
ambiental, debe distribuir de una manera equitativa el recurso hídrico, 
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garantizando que se mantenga el caudal ambiental, a la hora de otorgar 
concesiones como un derecho ambiental a una persona natural, jurídica, pública o 
privada, ya sea para fines agrícolas, pecuarios, domésticos o industriales. Para 
ello, busca consolidar la documentación referente a las concesiones de agua 
otorgadas por la Dirección Ambiental Suroriental (DAR Suroriente) de la CVC; 
dado que actualmente se cuenta con un SIRH a nivel Nacional que aún no cuenta 
con el registro de información de todos los datos necesarios para tomar decisiones 
ambientales en torno al agua con datos reales, por lo cual se hace necesario la 
actualización de la información que alimenta este sistema. 

Cabe resaltar, que la implementación del SIRH en Colombia invita a todas las 
autoridades ambientales, como la CVC, a responder de mejor manera a los 
lineamientos normativos relacionados con la GIRH y mejorar sus mecanismos de 
sistematización de información, de tal manera que permita estructurar información 
sobre las fuentes hídricas del país, los usuarios del agua, resultados de los 
procesos de monitoreo de calidad del agua, y los planes y estrategias diseñados 
por las autoridades ambientales competentes, con el fin de atender las principales 
problemáticas del agua en sus regiones, garantizar el uso eficiente del recurso y 
preservarlo para el bienestar de las futuras generaciones (IDEAM, 2014, p.7). 

El propósito de esta pasantía, fue realizar un análisis de las concesiones para la 
GIRH ejecutada en la Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) Amaime  y en la 
Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) Bolo-Fraile-Desbaratado, las cuales son las 
dos cuencas que se encuentran bajo la jurisdicción de la DAR Suroriente de la 
CVC. Este análisis permitió identificar diferentes deficiencias y potencialidades de 
la gestión de información asociada a dichas concesiones, como por ejemplo, la 
deficiencia en la regulación en el préstamo y manejo de los expedientes, la cual es 
una de las principales razones por las cuales hay pérdida de la información. 

Esta situación con los expedientes, se convirtió en una de las grandes barreras 
para poder realizar un adecuado análisis, puesto que limitó mucho el número de 
concesiones que pudieron ser revisadas, puesto que varios de los expedientes 
que se necesitaban, se encontraban perdidos o a préstamo a algún funcionario de 
la CVC, que en ocasiones no concordaba con el registro correspondiente. 

Por otro lado, cabe destacar que uno de los hallazgos más relevantes en el 
análisis realizado, radica en que se requiere una mejora en la trazabilidad de los 
aplicativos corporativos como el SIPA y el SIF de la corporación, puesto que estos 
contienen información muy útil e importante, pero no se encuentran articulados 
entre sí y tampoco están siendo constantemente actualizados con nueva 
información. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La CVC, dentro de sus obligaciones debe realizar un constante seguimiento y 
control de la cantidad y los diferentes usos que se le está dando al recurso hídrico. 
Por este motivo, la disponibilidad de este recurso natural en las áreas del territorio 
que se encuentran bajo la jurisdicción de la DAR Suroriente, es de gran 
importancia para garantizar un buen manejo y uso adecuado del agua. Lo anterior 
mencionado, se realiza mediante el otorgamiento de derechos ambientales, tanto 
de aguas superficiales, como de aguas subterráneas, con el objetivo de distribuir 
de manera equitativa el agua para que se mantenga el caudal ambiental.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para distribuir el recurso hídrico a los usuarios que 
lo solicitan, la CVC define un porcentaje de caudal que se debe mantener en la 
fuente (caudal ambiental), esto debido a que no toda el agua que hace parte de la 
oferta hídrica o escorrentía total puede ser usada por el ser humano, ya que se 
debe considerar un porcentaje para mantener y conservar estos ecosistemas y las 
necesidades de los usuarios de aguas abajo (CVC, 2017, p.90). 

Actualmente, se puede encontrar en la CVC dos problemas principales, los cuales 
están encaminados en la gestión de la información para una adecuada GIRH. El 
primero de ellos, radica en la falta del registro de la información que contiene los 
datos de las visitas realizadas para las concesiones de aguas, de manera 
completa, esto en cuanto a la georreferenciación de los predios, altura, datos 
prediales, entre otros requerimientos del SIRH.  

El segundo problema está enfocado en la falta de conocimiento de la funcionalidad 
del SIRH, por parte de los directivos de la entidad y también por los funcionarios 
que realizan las labores de visitas técnicas para el otorgamiento de los derechos 
ambientales de concesiones de agua, así como de su seguimiento. Esto hace que 
el sistema no se alimente de manera adecuada y oportuna, por ende, no se puede 
tener un diagnóstico de datos importantes para la toma de decisiones ambientales, 
como lo es la verdadera disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes fuentes 
que abastecen el Valle del Cauca; así como los déficits de agua por los que están 
atravesando algunas de las fuentes hídricas. 

Con base en lo expuesto, para coadyuvar a estas falencias identificadas, se 
realizó un análisis de las concesiones de aguas superficiales en la UGC Amaime y 
UGC Bolo-Fraile-Desbaratado, en una línea de tiempo del año 2018 y parte del 
año 2019, para identificar las deficiencias y potencialidades que permitan 
mejorar la gestión de la información de las fuentes hídricas que se encuentran 
bajo la jurisdicción de la DAR Suroriente. 
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2. JUSTIFICACIÓN

Desde el Decreto Ley 2811 de 1974, se plantea la organización de un Sistema de 
Información Ambiental (SIA) que incluya además de la información de recursos 
naturales renovables y del ambiente, la información legal como concesiones, 
autorizaciones y permisos para uso de recursos naturales de dominio público. En 
relación con el SIA, en el Decreto 1323 de 2007 (artículo 7) se señala que el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), dentro de 
sus funciones tiene por competencia coordinar el SIRH, es decir, definir la 
estrategia para su implementación y fijar los mecanismos de transferencia de 
información, así como el de compilar la información a nivel nacional, la operación 
de la red básica nacional de monitoreo y la gestión y procesamiento de datos 
(IDEAM, 2013, p.49). 

Con base en lo estipulado en el Decreto 1323 de 2007, “El SIRH es el conjunto 
que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de 
datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, 
reglamentos y protocolos que facilita la gestión integral del recurso hídrico.” 

Teniendo en cuenta la magnitud de información que abarca este sistema, su 
construcción constituye un proceso en el que intervienen el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el IDEAM y las autoridades ambientales competentes, que 
de manera coordinada deben adelantar acciones para consolidar de forma 
sistemática toda la información hídrica del país, de tal manera que permita lograr 
una gestión integrada del agua, proporcionar la información hidrológica para 
orientar la toma de decisiones en materia de políticas, regulación, gestión, 
planificación e investigación y constituir la base de seguimiento de los resultados 
de las acciones de control de la contaminación y asignación de concesiones, con 
base en reportes de las autoridades ambientales (IDEAM, 2013, p.50). 

Cabe resaltar que el área de jurisdicción de la DAR Suroriente comprende cinco 
municipios (Florida, Pradera, Candelaria, Palmira y parte de El Cerrito). Debido a 
la gran extensión que abarca esta regional, es importante mencionar que la DAR 
Suroriente de la CVC, como una de las autoridades ambientales competentes para 
alimentar este sistema, no cuenta con todo el personal técnico y profesional 
suficiente, que aborde a cabalidad la temática de recurso hídrico. Por este motivo, 
es indispensable el apoyo a través de la pasantía realizada, en el trabajo de 
sistematización de información del recurso hídrico, ya que contribuye de manera 
fundamental a la gestión que se debe realizar en torno a este recurso natural y 
resalta la importancia del SIRH, como una buena herramienta para la toma de 
decisiones entorno al buen uso y manejo del agua. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de 
mejora en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Unidad de Gestión de 
Cuenca Amaime y Bolo-Fraile-Desbaratado, teniendo en cuenta el análisis de las 
concesiones otorgadas bajo la coordinación de la Dirección Ambiental Regional 
Suroriente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar una base de datos mediante la documentación del archivo DAR 
Suroriente y los sistemas de información de la CVC, para el análisis de las 
concesiones otorgadas en la UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-Desbaratado en los 
últimos 2 años. 

• Identificar las deficiencias, potencialidades y oportunidades de mejora de la 
gestión de información asociada a las concesiones en las cuencas priorizadas 
para una adecuada GIRH. 

• Plantear propuestas de acciones de mejora que coadyuven a la 
complementación de datos del SIRH, mediante la presentación de los Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro del AGUA – PUEAA, para las concesiones de aguas 
superficiales. 
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4. ANTECEDENTES

El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en 
una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, considerándolo como un recurso finito y vulnerable, esencial 
para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente, teniendo en cuenta 
que “su gestión debe basarse en un enfoque participativo, 
involucrando a usuarios, planificadores y los responsables de las 
decisiones a todos los niveles” (Conferencia internacional sobre el 
Agua y el Medio Ambiente, Dublín 1992) (MADS, 2019).  

El uso eficiente del agua implica entre otros, caracterizar la demanda 
del agua (cualificar y cuantificar) por parte de los diferentes usuarios 
y analizar los hábitos de consumo para emprender acciones dirigidas 
hacia cambios que optimicen su uso, así como a la promoción de 
prácticas que permitan favorecer la sostenibilidad de los ecosistemas 
y la reducción de la contaminación (MADS, 2019). 

En diversos países alrededor del mundo como Brasil, Uruguay, México, Estados 
Unidos, República Dominicana y Naciones Europeas, en vista de las necesidades 
ambientales existentes en la actualidad y la preocupación por el cuidado del agua, 
han desarrollado herramientas hidrológicas para predecir, prevenir riesgos y tomar 
decisiones asociadas al recurso hídrico.  

Un ejemplo de ello, es el Sistema de Información Hidrológico – HIDRO de Brasil: 

Consiste en una aplicación de banco de datos que almacena y 
procesa información generada en el monitoreo hidrológico y 
meteorológico del País, y que incluye el levantamiento de 
información sobre lluvias, caudales, sedimentos y calidad de los 
cuerpos de agua. El HIDRO es un subsistema cuantitativo del 
Sistema Nacional de Información de Redes Hidrometeorológicas, el 
cual es administrado por la Agencia Nacional del Agua (Ramírez, 
2017, p.43). 

Otro ejemplo para resaltar, es el caso de los Sistemas de información de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en México: 
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Teniendo en cuenta que México cuenta con 75 acuíferos con déficit, 
la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, propuso implementar la 
estrategia de gestión del conocimiento, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas que permitieran tomar decisiones sobre 
datos reales. Por tanto, se diseñaron sistemas de información con 
fundamento en tres componentes: estadística e informativa, proceso 
y análisis y gestión de proyectos. Donde, cada uno de ellos cuenta 
con una serie de subsistemas que permiten aumentar la capacidad 
para atender las necesidades del recurso hídrico (Ramírez, 2017, 
p.41). 

En Colombia, también siendo conscientes de la necesidad de adelantar acciones 
de gestión para mantener las condiciones del agua, en el año 1997 se expidió la 
Ley 373, por la cual se establece el “Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua” (PUEAA); entendiendo este programa como un conjunto de proyectos y 
acciones dirigidas que plantean y deben implementar los usuarios del recurso 
hídrico, allí establecidos, para hacer un uso eficiente del agua. Por otra parte, en el 
año 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), 
la cual establece los principios, objetivos y estrategias para el manejo del recurso 
hídrico en el país, y tiene como uno de sus principios: “Ahorro y uso eficiente: el 
agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, su uso será racional y 
se basará en el ahorro y uso eficiente” (MADS, 2019). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha venido fortaleciendo el 
seguimiento frente al tema, a través de la información que las Autoridades 
Ambientales reportan anualmente, a través de los PUEAA, en cumplimiento de la 
Ley 373 1997. Esto ha permitido articular acciones para la promoción del uso 
eficiente del recurso e identificar las fortalezas y aspectos por mejorar. Por otra 
parte, en el año 2016 entró en funcionamiento el módulo de PUEAA, en el SIRH, 
el cual reemplazará el formato al cual se hace mención y en el cual las 
autoridades ambientales podrán registrar el seguimiento que hacen a estos 
programas en su jurisdicción (MADS, 2019). 

Otra de las entidades involucradas, es el IDEAM, que en el marco de sus 
funciones y siguiendo los objetivos de la PNGIRH, consideró necesario avanzar en 
la construcción conceptual y metodológica, para ello, como estrategia de 
generación e integración de información sobre el recurso hídrico y su evaluación a 
nivel regional planteó las Evaluaciones Regionales del Agua - ERA. La aplicación 
de las ERA permite a las autoridades ambientales avanzar en el conocimiento en 
cuanto a componentes de oferta, demanda, calidad y riesgos asociados al recurso 
hídrico en Colombia, para el mejoramiento de su gestión. Los resultados e 
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indicadores hídricos obtenidos facilitan el seguimiento del estado del agua en las 
cuencas del país y en sus diferentes niveles a partir del ingreso y disponibilidad de 
información en el SIAC y su correspondiente subsistema SIRH (IDEAM, 2013, 
p.18).

En este sentido, el SIRH gestiona todo el conocimiento relacionado con el estado, 
comportamiento y dinámica del ciclo hidrológico en las unidades de interés 
hidrológico, atendiendo a la estrategia de la PNGIRH, que dispone "Desarrollar 
conocimiento y la investigación del recurso y fortalecer un sistema de información 
multipropósito del agua, integrado al SIAC"; lo cual se constituye como una acción 
en la que están involucrados además del Ministerio de Ambiente, los Institutos de 
Investigación y las Autoridades Ambientales, en calidad de proveedoras de 
información del nivel nacional, regional y local (MADS, 2015). 

En la Figura 1 se presenta una síntesis de los elementos conceptuales que 
comprende el SIRH y los cuales sirven de guía a las diversas autoridades 
ambientales. 
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Figura 1. Elementos conceptuales del SIRH 

Tomado de “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación 
regional del agua” por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, (p.50), 2013, Bogotá, D. C.  

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por el IDEAM, en la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se empezó el proyecto 
“Sistematización de las concesiones de aguas superficiales de la DAR Suroriente 
para la UGC Amaime y la UGC Bolo-Frayle-Desbaratado”, realizando para esto, 
como primera medida, una base de datos denominada Libro azul, la cual cuenta 
con la georreferenciación de las concesiones que se visitan diariamente y con toda 
la información requerida por el SIRH, esto con el objetivo de tener una información 
completa, la cual permita visualizar geográficamente y obtener un mejor 
reconocimiento del área con cada una de las concesiones otorgadas que existen 
en la cuenca. 

Con el fin de estructurar, digitalizar, ordenar y verificar la base de datos existente 
de la DAR Suroriente de las concesiones de aguas superficiales, en los últimos 
tres años se ha hecho necesario incluir en los formatos de los registros de visitas y 
seguimientos, la toma georreferenciada de los puntos de captación, las 
características principales del predio, características de equipos de bombeo, el 
área de drenaje y caudal posible a asignar, requerimientos que se tienen 
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actualmente en aplicativos de la Corporación como lo es SIPA, el cual consiste en 
una base de datos de derechos ambientales otorgados por la corporación, para 
llevar un registro de seguimiento de los expedientes, de las sanciones y otros 
actos administrativos (DAR Suroriente, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior y adicional al beneficio dado por GeoCVC, como 
portal de consulta de información geográfica y en los seguimientos realizados de 
aguas subterráneas, resultó indispensable alimentar este aplicativo en aguas 
superficiales, a través de la consecución de una base de datos con puntos de 
captación otorgados en la DAR Suroriente. Para ello, se utilizó tecnología de 
sistemas de información geográfica SIG, mediante la plataforma ArcGIS, que 
permite crear, administrar y analizar datos espaciales, ya que se generaron 
formatos como tipo shapefile, los cuales facilitaron el almacenamiento de la 
información de entidades geográficas tipo punto, línea o polígono e incluye tablas 
donde se pueden almacenar atributos adicionales, logrando así mantener la 
información actualizada (DAR Suroriente, 2018). 

Con base en lo anterior, es posible evidenciar la importancia que tiene el preservar 
un recurso vital, como lo es el agua. Partiendo desde la gestión de la información, 
a lo cual anteriormente no se le daba la relevancia que tiene hoy en día, ya que, a 
partir de ella, se contribuye eficientemente a la sistematización y análisis de datos 
sobre el comportamiento del recurso hídrico en el país, para así poder tomar 
decisiones coherentes en cuanto a la planificación y administración de este 
recurso. Por este motivo, cabe resaltar que la participación de las autoridades 
competentes, de los usuarios, de las instituciones y de la comunidad en general, 
es fundamental para llevar a cabo estrategias para el uso eficiente del recurso. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. CICLO HIDROLÓGICO 

El modelo conceptual que soporta la generación de información para 
la gestión integral del agua, tiene como base una visión sistémica de 
los ciclos y procesos de la naturaleza, de sus manifestaciones y 
relaciones, considerando el agua como elemento del medio natural y 
como recurso. El seguimiento y monitoreo de la dinámica, 
composición y estado del agua en cada una de las fases que forman 
parte de estos procesos e interacciones, son determinantes para que 
esta gestión sea cada vez más eficiente y eficaz y esté orientada a 
alcanzar la sostenibilidad de los ecosistemas, del recurso hídrico y de 
las actividades sociales y económicas que de él dependen (Ramírez, 
2017, p.33).  

Dado lo anterior, es necesario conocer sobre qué trata el ciclo hidrológico, 
representado en la Figura 2, ya que bajo este se fundamenta toda la gestión 
integral del recurso porque es un insumo para la administración y planificación. El 
ciclo hidrológico se define como el mecanismo global que hace posible la 
transferencia de agua desde los océanos a la superficie, y desde la superficie o 
subsuperficie y las plantas a la atmósfera que envuelve al planeta. Las principales 
variables naturales de los procesos del ciclo hidrológico son la precipitación, 
infiltración, escorrentía, evaporación y la transpiración.  

Las actividades humanas (localización de asentamientos humanos, industria, 
ganadería, agricultura, entre otros) pueden alterar los componentes del ciclo 
natural, mediante afectaciones del uso del suelo y de igual forma a través de la 
utilización, reutilización y vertido de residuos en los recorridos naturales de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos (MADS, 2015). 
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Figura 2. Ciclo hidrológico 

Tomado de “Estudio Nacional del Agua” por Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, 2010, Bogotá, D. C 

Cabe resaltar que para que exista una verdadera Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, basada en el conocimiento del ciclo del agua, es necesario contar con la 
disposición de calidad y completitud de datos que generen información al analista 
y permitan gestionar el conocimiento para tomar decisiones.  

En este sentido, nace la necesidad de sistematizar los datos 
siguiendo con los protocolos y estándares definidos para la captura, 
procesamiento, verificación, validación y análisis de la información, a 
través del uso del SIRH como herramienta de gestión de 
conocimiento (Ramírez, 2017, p.35).  

5.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO Y SU APLICACIÓN EN 
EL RECURSO HÍDRICO 

El SIRH es considerado como una herramienta de captura, 
consolidación y gestión de datos para el procesamiento y salida de 
información, que analiza el comportamiento del ciclo del agua, 
considerando variables relacionadas con la oferta, demanda, calidad 
y riesgo, lo cual conlleva a fortalecer los procesos de gobernanza, 
teniendo en cuenta la planificación, administración y seguimiento 
relacionados en la gestión integral del recurso hídrico (Ramírez, 
2017, p. 2). 
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Para el manejo de la información ambiental entorno a este recurso, la CVC cuenta 
con varios aplicativos que son de tipo alfanumérico y cartográfico, que permiten 
almacenar, procesar y consultar información de oferta, demanda y calidad del 
recurso hídrico, dichos aplicativos se muestran en la Figura 3: 

 

Figura 3 Esquema de los aplicativos CVC 

Tomado de “Evaluación Regional del Agua” por Corporación Autónoma 
Regional de Valle del Cauca, (p. 45), 2017. Santiago de Cali.  

A continuación, se describen cada uno de los aplicativos y las principales 
funcionalidades relacionadas con el Recurso Hídrico. 

5.2.1 GeoCVC 

El aplicativo GeoCVC es una herramienta de consulta, análisis, gestión y 
estadísticas de la información ambiental del departamento del Valle del Cauca, el 
cual nació a partir del año 2007. En esta plataforma se cuenta con una galería de 
mapas temáticos (mapas geológicos, de ecosistemas, de áreas protegidas, de la 
biodiversidad, de erosión y cobertura de suelos, eventos naturales, modelación de 
inundaciones, uso potencial del suelo y división política, entre otros), con 
información procesada para todo el Valle del Cauca. Además, los usuarios pueden 
realizar consulta por atributos alfanuméricos, espaciales, conversión de 
coordenadas y estadísticas (CVC, 2017, p.45). 
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5.2.2 Sistema de Información Integrado – SFI 

El sistema de información integrado SFI, nació con el objetivo de contar con un 
Sistema de Información sobre la base de datos ORACLE, la cual soporta las 
operaciones financieras corporativas de manera integrada, bajo un esquema de 
centralización de la información y descentralización de los procesos, cumpliendo 
con las normas gubernamentales y procesos financieros corporativos. Cuenta con 
dos principales subsistemas que son el módulo financiero que se compone de 
contabilidad, cuentas por pagar, tesorería y presupuesto, y el módulo de 
facturación y cartera. Además, este aplicativo permite realizar la parte 
transaccional de los cobros de los derechos ambientales, incluidas las temáticas 
del recurso hídrico (CVC, 2017, p.47). 

5.2.3 Sistema de información de patrimonio ambiental – SIPA 

El Sistema del Patrimonio Ambiental SIPA, permite gestionar información en una 
base de datos transaccional de derechos ambientales otorgados por la 
Corporación, a través de este aplicativo se lleva un registro de seguimiento de los 
expedientes y de las sanciones, derechos ambientales, infracciones, incendios y 
otros actos administrativos (CVC, 2017, p.49). 

5.2.4 Visión LIMS 

Es el sistema de gestión de la información del laboratorio ambiental de la CVC, 
permite gestionar el proceso de toma de muestras y los análisis que se les 
realizan a las mismas, hasta la elaboración del informe final. LIMS, comprende un 
módulo de matrices y sub matrices que permiten determinar los parámetros a 
medir según al objeto de análisis: Agua (superficial, subterránea, humedales, 
lagunas, etc.), sólidos, sedimentos, entre otros. Además, permite generar series 
de reportes históricos que se hayan medido en una estación sistemática para 
realizar informes técnicos o alimentar otros sistemas (CVC, 2017, p.49). 

5.3 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA 

Existen programas de gobierno que propenden por el cuidado, protección y buen 
uso del recurso hídrico con el objetivo que en el futuro este recurso continúe 
siendo utilizado para los diferentes usos que se requiera, garantizando buenas 
condiciones y óptima calidad, por este motivo, se han creado leyes, decretos y 
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resoluciones que permitan continuar con su cuidado y protección, tal como el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua - PUEAA (ACUAVALLE, 2018, p.10). 

El PUEAA es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso 
hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde 
elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso. Este programa se 
proyecta durante cinco años, donde en cada año se debe cumplir con las 
actividades que se hayan proyectado y establecido en dicho año. 

Para las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con los criterios técnicos 
definidos por la CVC tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado 
como "bajo", deberán presentar Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
simplificado, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan un caudal 
no calificado como “bajo”, deberán presentar el PUEAA (CVC, 2019). 

5.4 CAUDAL AMBIENTAL 

La demanda ambiental se refiere a la utilización de agua en actividades 
destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y 
de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos. Para 
determinar la demanda ambiental, la CVC define un porcentaje de caudal que se 
debe mantener en la corriente, asociado al régimen de caudales característicos de 
la misma; para ello, desde hace varios años se aplican los conceptos propuestos 
por el IDEAM, con el fin de determinar la oferta hídrica superficial neta, que 
considera un factor de reducción para mantener el caudal mínimo de un río u otra 
corriente durante una época del año determinada (CVC,2017, p.90). 
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5.5. NORMATIVA 

Tabla 1. Normatividad colombiana vigente referente a SIRH y PUEAA. 

Normatividad colombiana vigente referente a SIRH y PUEAA. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SIRH 

Decreto 2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la República 
de Colombia 

Decreto 1323 de 
2007 

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso 
Hídrico –SIRH. Se definen responsabilidades MADS, 
IDEAM y usuarios del recurso hídrico. 

Presidencia de la 
República de Colombia 

Decreto 1640 de 
2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos y se plantea la necesidad de 
adelantar las Evaluaciones Regionales del Agua, para lo 
cual el SIRH se enfrenta al reto de poder ofrecer la 
información necesaria para que dichos instrumentos 
puedan diseñarse basados en información real o al menos 
muy aproximada del comportamiento del recurso hídrico. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Ley 1712 de 
2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

Congreso de la República 
de Colombia 
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto 1076 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Presidencia de la 
República de Colombia 

Decreto 1155 de 
2017 

"Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6,1.9" 
2.2.9.6.1,10. Y 2.2.9.6.1,12. Del Libro 2, Parte 2, Título 9, 
Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de 
Aguas y se dictan otras disposiciones" 

Presidencia de la 
República de Colombia 

 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA  

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua 

Congreso de la República 
de Colombia 

Decreto 1090 de 
2018 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del agua y se dictan otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Resolución 1257 
de 2018 

Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 
2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual 
se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

NORMATIVA INTERNA DE LA CVC PARA PUEAA 

Resolución 100 
No. 660-0691 de 

2012 

Por medio de la cual se establecen requisitos para la 
presentación, contenido, se adopta el procedimiento de 
evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA) y se toman otras determinaciones. 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Cauca 

Circular No. 
0037 de 2019 

Por la cual se dan las directrices frente al régimen de 
transición para los Programas para el Uso Eficiente y 
Ahorro del agua. 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Cauca 

 

Nota: Adoptado de Leyes, Decretos y Resoluciones, frente a aspectos de SIRH Y 
PUEAA.  
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6. METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico se llevó a cabo en cuatro fases generales, las cuales 
están ligadas a los objetivos planteados en el presente proyecto. 

6.1. FASE 1: ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS MEDIANTE LA 
DOCUMENTACIÓN DE LAS CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES 
OTORGADAS POR LA DAR SURORIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN DE 
LA CVC 

Toda la información de las concesiones otorgadas por la DAR Suroriente para el 
uso del recurso hídrico, reposa en los expedientes que se abren de acuerdo a 
cada solicitud y proceso llevado a cabo por los usuarios del agua, ya sea persona 
natural o jurídica. Por lo tanto, durante esta etapa se desarrolló una gran parte 
fundamental del trabajo, ya que se realizó la recolección de toda la información 
consolidada en los expedientes que se encuentran en el archivo de la DAR 
Suroriente. Para ello, fue necesario realizar la revisión de cada uno de los 
expedientes de los años 2018 y 2019, en conjunto con otras fuentes útiles de 
información, como lo son la presentada en la plataforma SIPA y la base de datos 
antigua para aguas superficiales, denominada Libro Azul, la cual fue consolidada 
por un grupo de trabajo de técnicos de la DAR que revisó expediente por 
expediente y extrajeron la información importante. Cabe resaltar que, para esta 
base de datos, no se continuó con el registro y actualización de la información. 

Con base en lo anterior, fue posible consolidar una base de datos nueva con el fin 
de sistematizar la información de todas las concesiones de aguas superficiales 
otorgadas, durante los últimos dos años (2018 y parte del 2019), tanto para la 
cuenca Amaime, como para la cuenca Bolo-Fraile-Desbaratado, las cuales se 
encuentran bajo la jurisdicción de la DAR Suroriente. 

Es pertinente mencionar que esta base de datos fue consolidada en una matriz en 
Excel que plantea el SIRH, la cual requiere registrar datos sobre la oferta, usuarios 
que demandan el recurso, sus condiciones de calidad y riesgos asociados, entre 
otros campos obligatorios que dicha matriz tiene. Esto con la finalidad de 
establecer esta base de datos como la única que se empezaría a utilizar en la 
DAR para así, facilitar el cargue masivo de información a la plataforma del SIRH, 
ya que anteriormente la base de datos existente era denominada Libro Azul, pero 
esta no contaba con todos los campos específicos que solicita la matriz del SIRH. 
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6.2. FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS Y 
POTENCIALIDADES DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A 
LAS CONCESIONES OTORGADAS 

Posteriormente a la recopilación de la información y durante el diligenciamiento de 
la matriz en Excel, fue posible ir identificando la información faltante para cada una 
de las concesiones otorgadas en los diferentes expedientes revisados. 
Adicionalmente, con base en esta información fue factible realizar un análisis de 
las concesiones otorgadas en cuanto a: 

• Número total de concesiones otorgadas y diferenciación por cada UGC. 

• Número total de concesiones otorgadas para personas naturales y personas 
jurídicas y su diferenciación por cada UGC. 

• Número total de concesiones que han sido reportadas en el SIRH. 

• Caudales otorgados para personas naturales y personas jurídicas y su 
diferenciación por cada UGC, para los años 2018 y parte del 2019. 

• Actividades para las cuales se está utilizando el agua. 

Mediante una Matriz DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas), 
se identificaron las principales dificultades presentadas en el momento del 
diligenciamiento de la matriz del SIRH, las fortalezas que tiene la DAR en cuanto a 
la gestión de información que han realizado durante los últimos años y los 
aspectos que se requieren para mejorar.  

6.3. FASE 3: PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA QUE 
COADYUVEN A LA COMPLEMENTACIÓN DE DATOS DEL SIRH, MEDIANTE 
LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA – PUEAA, PARA CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES. 

Considerando que el registro de información en el SIRH no se realiza de manera 
oportuna, se hace necesario proponer acciones para la complementación en este 
derecho ambiental de aguas superficiales, teniendo en cuenta que, a partir del año 
2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió nuevas directrices 
para la solicitud de concesión de aguas superficiales, mediante el Decreto 1090 
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del 2018 y la Resolución 1257 del 2018, en el cual se deberá presentar el PUEAA. 
A partir de esto, se han identificado muchas dificultades que han presentado tanto 
los usuarios para la elaboración y presentación de los PUEAA, para lo cual se 
utiliza como un medio para captar la información técnica faltante que el derecho 
ambiental de concesión no establece, así como la optimización en el ahorro y uso 
eficiente del agua. 

Por este motivo, se desarrollaron tres propuestas de mejora, dos de ellas 
encaminadas a facilitar el control y evaluación del PUEAA por parte de la CVC, las 
cuales consisten en una Lista de chequeo y una Hoja de control para el PUEAA 
Normal, y una tercera para guiar a los pequeños usuarios en la presentación del 
PUEEA, la cual consiste en un formato guía del contenido necesario y relevante 
para la elaboración del PUEAA que deben presentar los pequeños usuarios y que 
contiene ítems relevantes para la complementación de la base de datos del SIRH. 

Estas acciones de mejora, se proponen con el objetivo de facilitar y orientar los 
usuarios del recurso hídrico en los términos mínimos de información que debe 
contener este programa y que se encuentran como requisito para diligenciar el 
SIRH, lo cual facilita la gestión de esta información, teniendo en cuenta que el 
PUEAA es de obligatoria presentación para todos aquellos que soliciten una 
concesión de aguas superficiales. Además, es de saber que, como la presentación 
de estos PUEAA, es un proceso relativamente nuevo en la implementación interna 
de la CVC, se busca mejorar su manejo desde la entrada de este programa, hasta 
la verificación de los componentes mínimos que establece la norma. 

6.4. FASE 4: SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EN LA DAR 
SURORIENTE 

En esta última etapa se realizó la respectiva socialización al coordinador de la 
UGC Amaime y el coordinador de la UGC Bolo-Fraile-Desbaratado, ya que cabe 
resaltar que los coordinadores de las cuencas son un puente de comunicación, 
para que toda esta información sea transmitida a los técnicos operativos de cada 
UGC y demás funcionarios de la DAR, con el fin de que se continúe con el 
proceso iniciado durante los próximos años y haya una adecuada organización en 
la información.  

Durante la socialización se expusieron los objetivos cumplidos durante la pasantía. 
Además, se dieron a conocer las ventajas de tener organizados y sistematizados 
los registros de cada concesión, ya que esto facilita el uso interno de la 
información para los diferentes funcionarios de la DAR y también permite que esta 
sea difundida y presentada al público de manera transparente. Por otro lado, es 
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importante mencionar que la sistematización de la información realizada, es una 
actividad que requiere de cierta trazabilidad, ya que promueve el trabajo en red y 
colaborativo porque se necesita de la participación de diversas áreas como la 
administrativa, cartera, técnicos operativos y profesional, etc. los cuales, de 
manera indispensable, colaboran en la recopilación de toda la información 
correspondiente.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1. ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS CONCESIONES DE 
AGUAS SUPERFICIALES OTORGADAS POR LA DAR SURORIENTE 

7.1.1. Zona de jurisdicción de la DAR Suroriente 

Para la administración del ambiente en la región vallecaucana, la CVC dividió el 
departamento en ocho Direcciones Ambientales Regionales cuyas jurisdicciones 
se basan en la división geográfica. En el Valle del Cauca hay dos grandes 
cuencas, la del río Cauca, segundo en importancia de Colombia y la del Pacífico, 
una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo (CVC, 2018). 

Una cuenca comprende tanto fauna y flora, como elementos físicos como el suelo, 
agua, clima, y por supuesto, al hombre que con sus actividades determina otros 
elementos como el aspecto socioeconómico y cultural. Todo lo anteriormente 
mencionado debe ser administrado por la autoridad ambiental competente con el 
acompañamiento de los actores de cada territorio (CVC,2018). 

La DAR Suroriente, cuya sede se encuentra ubicada en la ciudad de Palmira, 
Valle del Cauca, es una de las ocho Direcciones Ambientales Regionales y bajo su 
jurisdicción se encuentran la UGC Amaime que comprende el municipio de 
Palmira y parte de El Cerrito y la UGC Bolo-Fraile-Desbaratado, a la cual también 
corresponde parte de las zonas que se encuentran bajo la cuenca denominada 
Guachal y comprende los municipios de Candelaria, Pradera y Florida. 

A continuación, esta división por cuencas es posible observarse a través de las 
Figuras 4 y 5. 
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Figura 4. Cuenca del Río Amaime 

Tomado de “Caudales específicos para las cuencas en el departamento del 
Valle del Cauca” por Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca, 
(p.7), 2018. Santiago de Cali.  
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Figura 5. Cuenca Río Bolo. 

Tomado de “Caudales específicos para las cuencas en el departamento del 
Valle del Cauca” por Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca, 
(p.7), 2018. Santiago de Cali.  

7.1.2. Matriz de Excel del SIRH 

Una base de datos como lo es el SIRH, se constituye en una 
herramienta para administrar el inventario de las fuentes hídricas a 
nivel nacional, consolidadas sistemáticamente para hacer uso y 
análisis de las mismas. Esta base de datos permite centralizar la 
información, facilitando el registro de datos, para posteriormente 
facilitar búsquedas rápidas y disponer la información a cualquier 
usuario, de acuerdo a sus privilegios de acceso (IDEAM, 2014, p.16). 
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Como se muestra en la Figura 6, es importante mencionar que el SIRH se 
alimenta de las contribuciones de información de cada una de las Autoridades 
Ambientales competentes a nivel nacional, quienes en el marco de sus funciones 
deben reconocer lo más aproximadamente posible sus recursos hídricos, 
propender por su conocimiento, establecer sus potencialidades, conflictos y 
restricciones (IDEAM, 2014, p.24).  

 

Figura 6. . Conjunto de datos del SIRH. 

Tomado de “Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico 
– SIRH, en Colombia” por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, (p.24), 2014, Bogotá D. C., Colombia.  

La matriz del SIRH tiene algunos campos diferentes que varían si se trata de 
persona natural o persona jurídica. Por lo tanto, se trabajó con dos matrices en 
Excel dependiendo del tipo de persona al que pertenecía cada solicitud de 
concesión (Anexo A), (Anexo B). Se debe agregar que la información que se 
adquirió y suministró en cada matriz de Excel, se recolectó revisando uno por uno 
cada expediente de las concesiones otorgadas por la DAR Suroriente para los 
años 2018 y parte del 2019, ya que para este último año sólo se realizó la revisión 
de los expedientes de enero a junio, porque después de esa fecha, las 
concesiones se encontraban en diferentes trámites jurídicos dentro de la DAR y no 
fue posible hacer la respectiva revisión de estos expedientes. 
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El reporte generado por uno de los técnicos de la DAR, arrojó el siguiente número 
total de concesiones otorgadas para los años 2018 y 2019 hasta el mes de 
octubre, lo cual se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Concesiones otorgadas año 2018 y 2019 UGC Amaime y UGC Bolo-
Fraile-Desbaratado. 

Concesiones otorgadas año 2018 y 2019 UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-
Desbaratado. 

Total Concesiones Otorgadas 

Año 2018 126 

Año 2019 (Hasta 
Octubre) 

80 

Total general 206 

Nota: Adaptado de reporte DAR Suroriente, 2019 

Es importante aclarar que, aunque el total general de las concesiones otorgadas 
en el año 2018 y parte del 2019, es de 206 concesiones, no fue posible tener 
acceso a cada uno de los expedientes, debido a circunstancias internas como la 
pérdida de expedientes. Por este motivo, teniendo en cuenta lo anteriormente 
descrito, se consolidó la matriz en Excel con el siguiente número de concesiones 
registradas en la Tabla 3, basado en la cantidad de expedientes a los cuales si se 
tuvo acceso y los cuales fueron posible revisar. 

Tabla 3. Concesiones revisadas año 2018 y 2019 UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-Desbaratado. 

Concesiones revisadas año 2018 y 2019 UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-
Desbaratado. 

Total Concesiones Revisadas 

2018 2019 

Persona Natural 60 29 

Persona Jurídica 44 20 

Total general 104 49 

153 

Nota: Adaptado de Matriz SIRH DAR Suroriente, 2019. 
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En la tabla anterior se presenta la cantidad total de las concesiones registradas en 
la matriz del SIRH, la cual corresponde a 153. Esta cantidad, se encuentra 
diferenciada por su año de otorgamiento y también por el tipo de persona, ya sea 
persona natural o persona jurídica. Es decir, que el total general de 153 hace 
referencia a los expedientes revisados de las concesiones otorgadas para los 
años 2018 y parte del 2019. 

Cabe mencionar que, las principales variables de las concesiones revisadas para 
los años 2018 y 2019 son el tipo de persona, sea persona natural o jurídica, ya 
que de esto depende mucho el caudal otorgado y la actividad para la cual se 
utiliza el agua. Además de la cuenca a la cual pertenece dicha concesión, es decir, 
UGC Amaime o UGC Bolo-Fraile-Desbaratado. 

Por otra parte, la distribución agrupada de las concesiones revisadas puede 
observarse en la Figura 7, en la cual se observa que tanto para el año 2018, como 
para el año 2019 se registraron en mayor cantidad, concesiones otorgadas para 
persona natural. 

 

Figura 7. Concesiones revisadas de aguas superficiales año 2018-2019. 

Con base en lo anterior, para verificar si las 153 concesiones registradas en la 
matriz, eran una buena cantidad para consolidar la base de datos, fue necesario 
hallar una muestra representativa, por medio de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 ×  𝑍𝛼

2  × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) +  𝑍𝛼 
2 × 𝑝 × 𝑞
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Donde: 

• 𝑛: Tamaño de muestra buscado.

• 𝑁: Tamaño de la población.

• 𝑍: Parámetro estadístico que depende del Nivel de Confianza (NC).

• 𝑒: Error de estimación máximo aceptado.

• 𝑝: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado.

• 𝑞: (1-p): Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.

En la Tabla 4 se pueden observar los valores predeterminados para el parámetro 
estadístico (Z), que depende del Nivel de Confianza. Por otro lado, una vez 
conociendo lo que significa cada parámetro, se procedió a asignarle un valor a 
cada uno para poder ejecutarlos en la fórmula correspondiente. 

Tabla 4. Valores más utilizados Nivel de confianza. 

Valores más utilizados Nivel de confianza. 

Nivel de 
Confianza 

𝒁𝜶 

80 % 1,28 

85 % 1,44 

90 % 1,65 

95 % 1,96 

99 % 2,58 

Nota: Adaptado de Normas Apa. 
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En la Tabla 5 se muestran los valores para cada parámetro para calcular el 
tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que se trabajó con una población de 
206, debido a que ese fue el número total de las concesiones otorgadas durante el 
año 2018 y 2019, un Nivel de Confianza del 95% y un margen de error del 4%, ya 
que es pertinente considerar cierto nivel de incertidumbre. 

Tabla 5. Valores asignados a cada parámetro para cálculo de muestra. 

Valores asignados a cada parámetro para cálculo de muestra. 

Parámetro   Valor 

N 206 

Z 1,96 

p 50% 

q 50% 

e 4% 

 

Nota: Adaptado de Normas Apa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo del tamaño de la muestra sería de: 

𝑛 = 153,56 

Por lo tanto, se puede evidenciar que se tiene la cantidad adecuada de número de 
expedientes registrados de las concesiones otorgadas, para poder llevar a cabo el 
análisis correspondiente. 

7.1.3. Sistemas de Información de la CVC 

Para el registro de información en la matriz de Excel del SIRH, además de la 
revisión de los expedientes, fue fundamental el apoyo del aplicativo corporativo 
SIPA, ya que a través de este, es posible hacer un seguimiento de cada derecho 
ambiental otorgado; que para este caso, corresponde a las concesiones de aguas 
superficiales. 
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En las Figuras 8 y 9, se puede apreciar la información general que contiene una 
concesión de aguas superficiales otorgada desde el SIPA, donde se puede 
visualizar que a través del aplicativo es posible saber que esta concesión 
pertenece a la UGC Amaime, fue otorgada para tipo de persona natural, con un 
área de riego de 75,4 Ha y caudal otorgado de 47,23 l/s, entre otros datos como el 
nombre del predio y su respectiva georreferenciación.  

Figura 8. Información general en SIPA. 

Tomado de “Sistema de Información de Patrimonio Ambiental” por 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, DAR Suroriente, 2019, 
Palmira, Valle del Cauca, Colombia.  
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Figura 9. Información del predio en SIPA.  

Tomado de “Sistema de Información de Patrimonio Ambiental” por 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, DAR Suroriente, 2019, 
Palmira, Valle del Cauca, Colombia.  

Como se puede observar en las imágenes anteriores, el SIPA contiene el registro 
de la información de cada concesión otorgada. Sin embargo, en algunas 
ocasiones es posible encontrar información en SIPA que no se encuentra en el 
expediente, como es el caso del número predial o la matrícula inmobiliaria, los 
cuales son algunos de los campos que solicita la matriz del SIRH.  

Por otro lado, el SIPA tiene una opción denominada Manejo de archivo, la cual 
permite identificar cuál persona se encuentra trabajando con el expediente, es 
decir, permite localizar el expediente y conocer el estado y etapas del trámite por 
el cual se encuentra la solicitud de concesión. Además, contiene información 
sobre la facturación de la solicitud, lo cual permite tener cierta trazabilidad con el 
sistema financiero de la corporación. Por lo tanto, si este aplicativo es manejado y 
actualizado de manera correcta por cada uno de los funcionarios y técnicos de la 
DAR, resulta ser una herramienta supremamente útil para tener un control y 
seguimiento de cada concesión otorgada. 

Otra herramienta útil que complementa el registro de la matriz del SIRH, es el visor 
avanzado GeoCVC, ya que a partir de este Sistema de Información Geográfica se 
corrobora que las coordenadas que toman en campo los técnicos de la DAR, se 
encuentren de manera correcta, es decir, que estén relacionadas con el predio y 
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con la cuenca a la que pertenece la solicitud de concesión de aguas superficiales. 
Además, permite realizar la conversión de dichas coordenadas a otros sistemas 
de referencia espacial. Por otra parte, a través de GeoCVC, también se extrae la 
información del código catastral, en caso de que en el expediente no se encuentre 
y como permite visualizar las diferentes fuentes hídricas del Valle del Cauca, por 
medio de esta herramienta se confirma la veracidad de las captaciones de agua 
para cada predio que requiere de concesión.  

En la Figura 10, se pueden observar algunas de las funciones básicas de GeoCVC 
descritas anteriormente, las cuales fueron las más utilizadas como apoyo para el 
registro de la información en la matriz del SIRH. 

Figura 10. Visor Avanzado GeoCVC. 

Tomado de “Visor Avanzado GeoCVC” por Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, 2019, Palmira, Valle del Cauca, Colombia.   
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS Y POTENCIALIDADES DE LA 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LAS CONCESIONES 
OTORGADAS 

7.2.1. Análisis de las concesiones otorgadas  

Con respecto a la información consolidada en la Matriz de Excel del SIRH, en la 
Tabla 6, se evidencia la información diferenciada por cada UGC y tipo de persona 
del número de concesiones otorgadas.  

Tabla 6. Concesiones otorgadas por UGC. 

Concesiones otorgadas por UGC. 

Concesiones por UGC 

 
Cuenca 

Persona 
Natural  

Persona 
Jurídica 

Total 

Bolo – Fraile – Desbaratado - Guachal 43 56 99 

Amaime 46 8 54 

 

Nota: Adaptado de Matriz SIRH DAR Suroriente, 2019 

En la tabla anterior se muestra la cantidad total de las concesiones de aguas 
superficiales otorgadas por cada cuenca que se encuentra bajo la jurisdicción de 
la DAR Suroriente. Así mismo, se obtiene valor total de 99 concesiones otorgadas 
en la UGC Bolo – Fraile – Desbaratado y 54 concesiones otorgadas en la UGC 
Amaime. Se evidencia un mayor número de concesiones para la UGC Bolo, ya 
que esta comprende otras cuencas más pequeñas como Fraile, Desbaratado e 
incluida parte de la cuenca Guachal, por lo tanto, comprende una extensión y 
cobertura mayor, comparado con la UGC Amaime. 

En la Figura 11 es posible observar que para la UGC Bolo-Fraile-Desbaratado hay 
un mayor número de concesiones otorgadas para persona jurídica, mientras que 
para la UGC Amaime el mayor número de concesiones otorgadas es para las 
personas naturales. Por otro lado, se evidencia que en la cuenca Guachal y Bolo 
hay un mayor número de concesiones otorgadas, con 22 y 18 concesiones 
respectivamente.  
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Figura 11. Concesiones otorgadas por UGC. 

De todas las concesiones registradas en la matriz en Excel, sólo las que tienen 
todos los campos obligatorios completamente diligenciados son las que se pueden 
reportar en el SIRH, es decir, pueden ser cargadas en la plataforma en línea del 
SIRH, donde cada corporación debe registrar sus concesiones otorgadas. 

En la Tabla 7, se puede evidenciar que hay un mayor número de concesiones 
otorgadas de persona natural reportadas en SIRH que de persona jurídica, con 
valores de 89 y 64 registros respectivamente.  
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Tabla 7. Concesiones reportadas en SIRH de la UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-Desbaratado. 

Concesiones reportadas en SIRH de la UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-
Desbaratado. 

Concesiones Reportadas en SIRH 

Tipo Registros Reportes 

Persona Natural 89 64 

Persona Jurídica 64 28 

Total  153 92 

 

Nota: Adaptado de Matriz SIRH DAR Suroriente, 2019. 

En la Figura 12 se puede observar que, de un total de 92 reportes de concesiones 
en el SIRH, en proporción, el 70% corresponde a las concesiones de persona 
natural que han sido reportadas en el SIRH, comparado con el 30% de las 
concesiones de persona jurídica que han sido reportadas. Esto se debe a que hay 
más faltantes de información en los expedientes de personas jurídicas que de 
personas naturales. 

 

Figura 12. Concesiones reportadas en SIRH. 
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Uno de los campos más importantes y obligatorios de la matriz de Excel del SIRH, 
radica en el caudal otorgado para cada concesión. En la Tabla 8 se puede 
observar que hay una mayor cantidad de agua otorgada para las personas 
jurídicas, con un total de 2851,50 l/s que corresponde al 81,4%, mientras que para 
las personas naturales el caudal total otorgado es de 652,79 l/s que corresponde 
al 18,6% del caudal total que es de 3504,29 l/s. Esto referente a las concesiones 
otorgadas durante el año 2018 y parte del 2019. 

Tabla 8. Caudales otorgados en la UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-Desbaratado.

Caudales otorgados en la UGC Amaime y UGC Bolo-Fraile-Desbaratado. 

Tipo Caudal (l/s) % Caudal 

Persona Natural 652,79 18,6 

Persona Jurídica 2851,5 81,4 

Total 3504,29 100 

Nota: Adaptado de Matriz SIRH DAR Suroriente, 2019. 

En la Figura 13 se aprecia que el porcentaje de caudal otorgado para las personas 
jurídicas es más significativo, debido a que estos caudales corresponden a 
solicitudes de concesión de aguas generadas en su mayoría por ingenios y 
grandes empresas que requieren de un caudal mucho mayor, puesto que el área 
de sus predios es más grande y necesitan abastecer una mayor área cultivada, 
comparado con las personas naturales que tienen predios más pequeños. Por 
este motivo, la distribución refleja que el 81% de los caudales otorgados 
corresponde a las personas jurídicas, mientras que sólo el 19% corresponde a las 
personas naturales 

Figura 13. Caudales otorgados. 
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Es importante mencionar que la CVC define el caudal ambiental mediante 
caudales específicos por cuenca; es decir, para la cuenca del río Bolo, río Fraile, 
río Desbaratado y río Amaime, hay resultados de la información histórica de 
caudales a partir del año 1993 hasta el año 2015, registrada en las estaciones 
limnigráficas. Por este motivo, los caudales resultados de este trabajo no son 
representativos para realizar un comparativo con los caudales ambientales 
específicos por cuenca, dado que la CVC ha otorgado concesiones de aguas 
superficiales desde aproximadamente 27 años atrás.  

A partir de la Ley 99 de 1993, se conoce la importancia del registro de estos 
derechos ambientales en la base de datos del SIRH, lo cual resulta de gran 
relevancia para considerar análisis de oferta y demanda ente los caudales 
otorgados, en cuanto a lo que está disponible y el caudal ambiental que queda 
para la conservación del recurso hídrico. 

Según el Decreto 1155 de 2017, dependiendo de los fines para los cuales se 
utiliza el agua, así mismo se establecen usos categorizados por grandes 
actividades, como se puede ver en la Tabla 9. 

Tabla 9. Categorías actividades según uso del agua. 

Categorías actividades según uso del agua. 

 

Nota: Adaptado de Circular interna CVC No. 0037 del 27 de junio de 2019. 
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Con base en lo anterior, en la Tabla 10 se puede visualizar que para la mayoría de 
las concesiones otorgadas por la DAR Suroriente, tanto para personas naturales, 
como jurídicas, los fines del uso del agua se centran en el uso doméstico, es decir, 
consumo humano, doméstico y acueducto y la Actividad 1, la cual corresponde a 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Mientras que, para las demás 
categorías de actividades, no se tienen registros. También se puede observar el 
porcentaje que tiene cada caudal sobre el caudal total otorgado, donde el más 
significante corresponde al 81% perteneciente al caudal de la Actividad 1 para la 
persona jurídica, seguido del 17,93% que también hace alusión a la Actividad 1, 
pero en este caso para persona natural. 

Tabla 10. Actividades para el uso del agua. 

Actividades para el uso del agua. 

USO DEL AGUA 

Q 
Otorgado 
(l/s) 2018-

2019 

Actividad Persona Natural 
(l/s) 

% Persona 
Jurídica (l/s) 

% 

3504,29 

Uso doméstico: Consumo 
humano, doméstico y acueducto 30,65 0,87 9,5 0,27 

Act 1: Agrícola y riego 628,61 17,93 2839,21 81,02 

Act 1: Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 68,41 1,95 9,19 0,26 

Act 2: Industrias 
Manufactureras. 0 0 0 0 

Act 3: Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 0 0 0 0 

Act 4: Explotación de minas y 
canteras 

0 0 0 0 

Act 5: Transporte y 
almacenamiento 0 0 0 0 

Act 6: Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 0 0 0 0 

Nota: Adaptado de Matriz SIRH DAR Suroriente, 2019. 
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En la Figura 14, se aprecia que alrededor de un 86% del uso del agua para las 
personas naturales corresponde a la Actividad 1, en la cual predominan los 
cultivos de cebolla, frijol, aguacate, frutales, caña de azúcar y abrevaderos, ya que 
algunos tienen una pequeña cantidad de ganado en sus predios. En segundo 
lugar, se encuentra el uso doméstico, donde predomina el riego de pastos y 
hortalizas, además del uso del agua en diversas tareas de carácter doméstico 
dentro de los predios. 

 

Figura 14. Actividades para el uso del agua. 

Por otro lado, el uso del agua para las personas jurídicas va más ligado a la parte 
agrícola, como se puede observar, abarca más de un 80% de la distribución. 
Debido a que la mayoría de los predios corresponde a los ingenios como 
Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Ríopaila-Castilla, Incauca y Providencia, donde 
el cultivo predominante es la caña de azúcar, el cual es la principal fuente de 
economía en el Valle del Cauca. 

7.2.2. Análisis FODA 

Con el fin de analizar la situación de la DAR Suroriente en cuanto a la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, se utilizó la herramienta Matriz FODA, la cual, por 
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sus siglas, es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. Esta matriz además del componente de análisis interno y externo, el 
cual se basó en la percepción de las condiciones existentes en el entorno y dentro 
de la empresa, también se realizó de forma cuantitativa, de tal manera que esta 
técnica permitiera describir de una forma más objetiva los factores críticos de la 
empresa y a su vez generar estrategias de mejora (Anexo C).  

Para llevar a cabo este análisis fue necesario seguir una serie de pasos, los 
cuales se especifican a continuación. 

• Paso 1: Se realizó un diagnóstico interno, es decir, se determinaron las
fortalezas y debilidades de la organización en cuanto a la GIRH y también se
realizó el análisis externo, es decir, se identificaron oportunidades y amenazas,
como se puede apreciar en la Figura 15.

Figura 15. Matriz FODA. 

• Paso 2: Se asignó una ponderación para cada una de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Siendo 3 un nivel alto, 2 nivel medio y 1
nivel bajo, teniendo en cuenta el grado de relevancia como se evidencia en la
Figura 16.
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Figura 16. Ponderación Matriz FODA. 

Esta ponderación se llevó a cabo con el fin de asignarle una respectiva calificación 
individual a cada variable, para poder establecer diferencias entre ellas de tal 
manera que se pueda jerarquizarlas, de acuerdo al nivel de importancia o 
relevancia asignado. 

• Paso 3: Con el fin de llevar a cabo un análisis, se procedió a calcular los 
resultados correspondientes a la ponderación asignada de cada variable. Esto se 
hizo generando los porcentajes de la contribución individual de cada variable, por 
medio de una regla de tres simple, con base en los totales generados tanto por 
columnas, como por filas, lo cual se puede visualizar en la Figura 17. 

 



Figura 17. Cálculo de resultados. 



Paso 4: Posteriormente, se realizó una comparación entre las fortalezas y 
oportunidades (Figuras 18 y 19), con el fin de identificar los factores críticos con 
los que cuenta la empresa u organización y así mismo identificar aspectos 
positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas. Lo mismo se realizó 
para las debilidades y amenazas (Figuras 20 y 21), identificando factores críticos 
negativos que se deben eliminar o reducir y que generan aspectos negativos 
externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos de la empresa. 

Lo anterior se puede observar en las Figuras 18 a 21 presentadas a continuación. 
Cabe resaltar que, para facilitar la construcción de los gráficos, se asignó a cada 
variable mostrada anteriormente, una letra del alfabeto para su pertinente 
identificación como se muestra a continuación 

 

Figura 18. Fortalezas y Oportunidades 
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Figura 19. Comparación F + O. 

En la Figura 19 se puede evidenciar que hay ciertos puntos críticos como el hecho 
de que la DAR Suroriente sea pionera en proyectos de gestión de información de 
aguas superficiales y la mejora en los formatos de concesión de aguas 
superficiales bajo los requerimientos del SIRH, lo cual representa una ventaja 
frente a las demás DAR y también frente a las otras Corporaciones. Esto se 
relaciona con el hecho de que la CVC sea la primera Corporación Autónoma en 
Colombia, el cumplimiento de la directriz ministerial referente al SIRH y la 
identificación de nuevos puntos de captación de aguas, lo cual conlleva a la 
respectiva legalización de nuevos usuarios 
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Figura 20. Debilidades y Amenazas. 

 

Figura 21. Comparación D + A 

Por otro lado, referente a las debilidades se tiene que el principal factor crítico 
radica en la deficiencia en la regulación y control en el archivo interno debido a la 
pérdida de expedientes, lo cual desencadena importantes amenazas como el 
vencimiento del plazo máximo permitido para el registro de la información de 
aguas superficiales en SIRH, falta de seguimiento y control a obras de captación, 
lo que pone en peligro el caudal ambiental, debido a las captaciones ilegales. 
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• Paso 5: Por medio de la comparación realizada anteriormente, se generaron
cuatro conjuntos de alternativas estratégicas que surgen de la combinación de las
Fortalezas y Debilidades internas; con las Oportunidades y Amenazas en el
entorno, que se identificaron en el Análisis FODA representado en la Figura 22.

Figura 22. Conjunto de Estrategias. 

7.3. PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA QUE COADYUVEN A LA 
COMPLEMENTACIÓN DE DATOS DEL SIRH, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA, 
PARA CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES. 

En Colombia la oferta de agua está cada vez más amenazada y los 
problemas de escasez se incrementan. Evidencia de esto, es que 
más del 80% de las cabeceras municipales se abastecen con fuentes 
que no cuentan con el caudal suficiente para este propósito, con 
bajas condiciones de regulación y alta vulnerabilidad, situación que 
se agrava frente a los fenómenos de variabilidad climática y cambio 
climático que, de acuerdo con los estudios realizados por el IDEAM 
traerán como consecuencias una reducción de hasta el 40 % de la 
precipitación en un tercio del territorio y un aumento de temperatura 
de 2.1 ºC en el año 2100 (MADS, 2018, p.11). 

A pesar de los esfuerzos realizados para la promoción del uso 
eficiente y ahorro del agua, el grado de implementación aún es muy 
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bajo respecto a las concesiones de agua registradas a nivel nacional. 
De acuerdo con la información registrada en el SIRH para junio de 
2018, el número de concesiones fue de 4656 y el número de 
programas de uso eficiente y ahorro del agua presentados fue de 617 
(MADS, 2018, p.11). 

Por este motivo es muy importante que tanto las autoridades ambientales tengan 
claridad sobre el tema para realizar una adecuada promoción, seguimiento y 
control del programa, como los usuarios del agua para su respectiva formulación e 
implementación. Sin embargo, fue preciso identificar que en la DAR Suroriente, a 
fecha de diciembre de 2019, sólo se habían presentado 22 Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de los cuales sólo se había llevado a cabo la 
evaluación y respectiva aprobación de uno de ellos por parte de la CVC. Esto 
debido en parte a que la mayoría de los usuarios manifestaban que no contaban 
con una guía para la elaboración del PUEAA y, por otro lado, la CVC aún no 
contaba con los lineamientos necesarios para proceder a evaluar todos los 
programas. 

Esta situación es preocupante, debido a que, desde junio del 2018, por medio del 
Decreto 1090 de 2018, se estableció que “Todos los usuarios que presenten una 
solicitud de concesión de aguas o una licencia ambiental que lleve implícita una 
concesión de aguas, deberán presentar los PUEAA a la autoridad ambiental, para 
su evaluación y aprobación”. Por este motivo, el PUEAA es la oportunidad de 
complementar la información que solicita el SIRH, lo que conlleva a que 
técnicamente se tengan datos relacionados a los caudales utilizados en las 
diferentes actividades, así como las acciones que conllevan a hacer el uso y 
manejo eficiente del agua asignada. 

La estructura y el contenido del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que 
se debe presentar ante la CVC, varía de acuerdo al caudal solicitado, ya que 
puede ser PUEAA Normal o PUEAA Simplificado dependiendo de si este caudal 
es considerado como “bajo” y del tipo de actividad para la cual se solicite la 
concesión de aguas superficiales.  

Por tanto, el PUEAA Normal se divide en cuatro componentes generales a saber: 

• Información general: Incluye información de la fuente abastecedora, la subzona 
hidrográfica, unidad hidrológica, provincia o el sistema acuífero. 
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• Diagnóstico: Incluye la línea base de oferta de agua y la línea base de la
demanda de agua.

• Objetivo: Se debe definir el objetivo general del programa a partir del
diagnóstico elaborado y de las condiciones del proyecto, obra o actividad.

• Plan de acción: Se debe definir los proyectos a implementar junto con las
respectivas metas e indicadores, así como cronograma y presupuesto.

• Por su parte, el PUEAA Simplificado debe incluir:

• Información general sobre fuente de abastecimiento.

• Descripción del sistema y método de medición.

• Identificación de pérdida de recurso hídrico y acciones de control.

En la Tabla 11 se puede visualizar el valor del caudal para PUEAA Normal o 
PUEAA Simplificado, dependiendo del tipo de actividad realizada. 
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Tabla 11. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua  

 

Nota: Adaptado de Dirección Técnica Ambiental - CVC, 2018. 

Debido a las razones expuestas anteriormente, se procedió a elaborar propuestas 
de acciones de mejora, en cuanto los requisitos mínimos para la presentación y 
seguimiento del PUEAA. Estas propuestas fueron presentadas como un formato 
interno de la DAR Suroriente, pero también se presentaron para ser verificadas 
por la Dirección Técnica Ambiental de la CVC, con el fin de explorar la posibilidad 
de que estas acciones sean consideradas como un formato oficial de la 
corporación.  

7.3.1. Hoja de control PUEAA Normal 

Debido a que el PUEAA Normal, contiene un contenido más extenso y, por ende, 
requiere de un comité evaluador más amplio a diferencia del PUEAA Simplificado, 
esta hoja de control contiene la verificación de los requisitos mínimos en cuanto a 
los documentos que deben llegar junto con el PUEAA, cuando es presentado y 
radicado en la corporación. Además, cuenta con un seguimiento al procedimiento 
interno de aprobación por el cual se encuentra el documento radicado, ya sea en 
trámite de facturación y cartera, evaluación técnica o jurídica, entre otros (Anexo 
D).  
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7.3.2. Lista de chequeo PUEAA Normal 

Esta segunda propuesta consiste en una lista que permite verificar de forma más 
rápida para el equipo encargado de evaluar el PUEAA, si este cuenta con la 
información mínima requerida que debe contener un PUEAA Normal. En esta lista 
se encuentra cada uno de los ítems que plantea la resolución interna de la CVC 
0100 No. 0660-0691 de 2012, por medio de la cual se establece los requisitos 
para la presentación y contenido del PUEAA. A través de esta lista, se puede 
saber si es necesario o no solicitar información complementaria a la persona 
jurídica que haya realizado el PUEAA (Anexo E). 

7.3.3. Guía PUEAA Simplificado 

Este formato fue elaborado con el fin de generar una guía que oriente a los 
usuarios del recurso hídrico con caudal solicitado “bajo”, en la formulación e 
implementación del PUEAA Simplificado. En la guía se encontrará el 
procedimiento paso a paso de las actividades a desarrollar y la información a 
consignar en la plantilla diseñadas para cada etapa. Para facilitar el 
diligenciamiento de este, se explica el contenido que debe consignarse en cada 
casilla. Por lo anterior, se busca en este formato brindar una herramienta para los 
pequeños usuarios del recurso hídrico en la formulación del PUEAA 
correspondiente para su caso. Para la realización de este formato, se tomó como 
referencia formatos oficiales que se consiguieron de otras corporaciones, con el 
objetivo de conocer las etapas más relevantes y el contenido pertinente (Anexo 
F). 
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8. CONCLUSIONES 

• La DAR Suroriente debe implementar formatos de control para el préstamo de 
expedientes y para ello es importante empezar a promover una cultura de 
organización dentro del mismo equipo de trabajo. Por este motivo, es importante 
capacitar de manera idónea al profesional encargado del archivo, de tal manera 
que le permita desarrollar estrategias para llevar a cabo un manejo correcto de la 
gestión documental. Una buena estrategia podría ser la generación de alianzas 
con el SENA para la recuperación y conservación de la documentación y para 
fortalecer el desarrollo de la política archivística en la organización. 

• Aunque la CVC cuenta con aplicativos corporativos útiles como el SIPA, el SIF 
y el visor avanzado GeoCVC, hace falta que haya una trazabilidad entre estos 
aplicativos y la información que maneja cada uno, ya que, si estuvieran 
interconectados y mejor articulados entre sí, se convertirían en una herramienta 
supremamente poderosa para el almacenamiento y manejo de la información, lo 
cual facilitaría la toma de decisiones a futuro en todo lo que respecta al recurso 
hídrico. 

• La DAR Suroriente como una de las regionales líderes en el registro de 
información en el SIRH, debe aprovechar esta ventaja para hacer uso de las 
estadísticas que genera la plataforma del SIRH con base en la información 
registrada, esto con el objetivo de generar informes semestrales o anuales que le 
permitan ejecutar planes de acción y contingencia referente al recurso hídrico y su 
situación actual en la zona geográfica correspondiente. 

• Se hace necesario que la CVC mejore sus mecanismos para la presentación y 
evaluación del PUEAA, puesto que es un programa fundamental para la 
preservación del recurso hídrico, pero hace falta fortalecer sus diferentes 
lineamientos para que pueda ejecutarse de forma correcta, de tal manera que 
minimice el riesgo de poner en peligro el caudal ambiental de las diversas fuentes 
hídricas de la región. 
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9. RECOMENDACIONES

Para sacar provecho de manera adecuada la mejora realizada en los formatos de 
concesión de aguas superficiales y visitas de seguimiento, se debe requerir una 
mayor rigurosidad a los técnicos, a la hora de recolectar los datos en campo para 
el completo diligenciamiento de los formatos y la posterior conceptualización y 
generación de expedientes de cada concesión, ya que, la buena 
georreferenciación de los diferentes puntos de captación, garantiza a su vez, el 
correcto diligenciamiento de la información implementado a un SIG en el visor 
avanzado GeoCVC. 

Por otro lado, sería pertinente el desarrollo de un software que sea capaz de 
integrar y articular los aplicativos ya existentes en la corporación, para así 
incentivar a todos los funcionarios de que es importante que toda la información, 
en este caso, la referente a las concesiones otorgadas de aguas superficiales, 
esté debidamente sistematizada y en constante actualización, pues esto facilita 
muchas cosas, como el descubrimiento de nuevos puntos de captación, 
localización de puntos ilegales, seguimiento a obras de captación. Lo cual 
representaría un adecuado seguimiento y control, todo en pro de conservar el 
caudal ambiental en las fuentes hídricas del Valle del Cauca. 

Cabe resaltar que se hace necesario desarrollar un plan de acción que permita 
programar metas alcanzables para el cumplimiento en el registro de la información 
en el SIRH y no retrasarse más con los tiempos estipulados por el Ministerio. 
Además, se considera que debería haber una persona que se enfoque directa y 
exclusivamente en el soporte de este tema, para cumplir a cabalidad con todo lo 
planteado y exigido por el SIRH. 

Referente al PUEAA, es importante que la CVC empiece a ejecutar directrices 
dadas por la Dirección General y la Dirección Técnica Ambiental, de tal manera 
que se generen estrategias para la promoción de este programa y brinden 
capacitaciones y lineamientos claros y concisos a los usuarios para la correcta 
formulación e implementación de este, de igual manera para los funcionarios 
encargados para la respectiva evaluación y conceptualización del programa. 



68 
 

REFERENCIAS 

Apostolaki, S., Koundouri, P., & Pittis, N. (2019). Using a systemic approach to 
address the requirement for Integrated Water Resource Management 
within the Water Framework Directive. Science of the Total Environment, 
679, 70–79. Recuperado de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2083/10.1016/j.scitotenv.2019.05.077 

Circular No. 0037 de 2019. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
Santiago de Cali, 27 de junio de 2019. 

Codina. A. (2007). Deficiencias en el uso del FODA. Causas y sugerencias [en 
línea]. Recuperado de 
https://degerencia.com/articulo/deficiencias_en_el_uso_del_foda_causas
_y_sugerencias/ 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2017). Evaluación Regional 
del Agua, Valle del Cauca, 2017. Santiago de Cali. CVC, Dirección 
Técnica Ambiental.  

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2018). Caudales 
específicos para las cuencas en el departamento del Valle del Cauca. 
Santiago de Cali. CVC, Dirección Técnica Ambiental.  

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2018). Gerencia de 
Cuencas el Camino para la Administración del Capital Natural. 
Recuperado de https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/cvc-por-cuencas 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2019). Formulario único 
nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. Recuperado 
de https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
05/FT.0350.17%20FUN%20solicitud%20de%20concesion%20de%20ag
uas%20superficiales.pdf 

Decreto 1076 de 2015. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, D. C., 
26 de mayo de 2015. 



69 

Decreto 1090 de 2018. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá, D. 
C., 28 de junio de 2018. 

Decreto 1155 de 2017. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, D. C., 7 
de julio de 2017. 

Decreto 1323 de 2007. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, D. C., 
19 de abril de 2007. 

Decreto 1640 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá, D. 
C., 2 de agosto de 2012. 

Decreto 2811 de 1974. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá, D. C., 
18 de diciembre de 1974. 

Decreto 303 de 2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá, D. 
C., 6 de febrero de 2012. 

Dirección Ambiental Regional Suroriente. (2018). Sistematización de las 
concesiones de aguas superficiales de la DAR Suroriente para la UGC 
Amaime. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (diciembre 2014). 
Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, 
en Colombia. 82 págs. Bogotá D. C., Colombia. Recuperado de 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023006/IMPLEME
NTACION_SIRH.pdf 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (Julio 2013). 
Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional 
del agua. Bogotá, D. C. 276 págs. Recuperado de: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022653/022653.ht
m 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022653/022653.htm
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022653/022653.htm


70 
 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (marzo 2019). 
Estudio Nacional del Agua 2018. Bogotá: IDEAM: 452 pp. Recuperado 
de 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023858/023858.ht
ml 

Ley N° 1712 de 2014. Congreso de la República de Colombia, Bogotá, D. C., 6 de 
marzo de 2014. 

Ley N° 373 de 1997. Congreso de la República de Colombia, Bogotá, D. C., 6 de 
junio de 1997. 

Ley N° 99 de 1993. Congreso de la República de Colombia, Bogotá, D. C., 22 de 
diciembre de 1993. 

Miller, K. A., & Belton, V. (2014). Water resource management and climate change 
adaptation: a holistic and multiple criteria perspective. Mitigation and 
Adaptation Strategies for Global Change: An International Journal 
Devoted to Scientific, Engineering, Socio-Economic and Policy 
Responses to Environmental Change, 19(3), 289. Recuperado de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2083/10.1007/s11027-013-9537-0 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). ¿Conoces que es el 
SIRH?  Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/195
8-sistema-de-informacion-del-recurso-hidrico-sirh 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Guía para el uso eficiente 
y ahorro del agua: Una visión colectiva para el uso sostenible y 
responsable del agua. Bogotá, D.C. Colombia. Recuperado de 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidric
o/pdf/Uso-eficiente-y-ahorro-del-
agua/GUIA_USO_EFICIENTE_DEL_AGUA.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Gestión Integral del 
Recurso Hídrico – Artículos. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-gestion-integral-del-
recurso-hidrico/38-gestion-integral-del-recurso-hidrico-
articulos?start=30#1-2-gu%C3%ADa  



71 

Mundo Gerencia. (abril de 2019). Cómo elaborar un análisis FODA cuantitativa y 
cómo sacar conclusiones. Ejemplo práctico [Archivo de video]. 
Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7r6TEDTMAk&t=325s 

Normas APA. (2016). Fórmula para calcular la muestra de una población. 
Recuperado de http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/ 

Ramírez, Ramírez, L. G. (2017). Determinación de las necesidades de ajuste 
conceptual e institucional para la adecuada implementación del Sistema 
de Información del Recurso Hídrico en Colombia (tesis de maestría).  
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Colombia. Recuperado de: 
Repositorio Institucional UN.  

Resolución 100 No. 660-0691 de 2012. Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca, Santiago de Cali, 18 de diciembre de 2012. 

Resolución 1257 de 2018. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá, 
D. C., 10 de julio de 2018.

Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. - 
ACUAVALLE. (2018). Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
municipio Candelaria.  

Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Ambientales - IDEA. 
(2015). Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua –PUEAA– pequeños usuarios. Bogotá, D.C. Colombia. 
Recuperado de 
http://web2.car.gov.co/pueaa/cartillas_PUEAA/cartilla_pequenos_usuario
s.pdf



72 

ANEXOS 

Anexo A. Formato Excel Captaciones Natural Oficial Aguas Superficiales 
(Ver en el Archivo Adjunto) 

Anexo B. Formato Excel Captaciones Jurídica Oficial Aguas Superficiales 
(Ver en el Archivo Adjunto) 

Anexo C. Formato Excel Matriz FODA (Ver en el Archivo Adjunto) 
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Adjunto) 

Anexo E. Formato Excel Lista de Chequeo PUEAA Normal (Ver en el Archivo 
Adjunto) 

Anexo F. Formato Excel Guía PUEAA Simplificado (Ver en el Archivo 
Adjunto) 


