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Cerca de 2 mil millones de personas viven en países con limitado
acceso al agua dulce, por el contrario Colombia cuenta con una
dotación privilegiada.
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Fuente: Estudio Nacional del Agua 2018, OCDE y Estudio Nacional de Salud (2017).

El acceso a agua para consumo humano y doméstico tiene
impactos directos sobre el bienestar de 47 millones de
colombianos.



Para potenciar el agua como un activo nacional, 
es necesario invertir en acciones de adaptación y 

mitigación del cambio climático.



A pesar de ser una potencia en fuentes de agua dulce, Colombia
tiene problemas de seguridad hídrica por el cambio climático.

Fuente: IDEAM y cálculos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.





El mundo ha recorrido gran parte del camino hacia la
universalización de los servicios de agua y saneamiento

* Los datos de Colombia anteriores a 2012 corresponden a cobertura de acueducto y alcantarillado.
Fuente: DANE Censo 1993 y 2018. Gran Encuesta Integrada de hogares (2018), World Health Organization, JMP y Unicef (2017) y World Health
Organization (2000).





Cerrar brechas de cobertura

Garantizar la sostenibilidad ambiental

Los principales retos que enfrenta el sector de agua y saneamiento
son:
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Mejorar la eficiencia de los prestadores2



A medida que los países evolucionan, los retos también lo hacen

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Existen brechas significativas entre las zonas rurales y urbanas.

• Para una muestra de 500 municipios.
• ** Cálculos del MVCT, con datos de la SSPD (2017)
Fuente: DANE (Gran Encuesta Integrada de hogares - 2018, Encuesta de Calidad de Vida – 2018), SIVICAP – Instituto Nacional de Salud 2018, SSPD 2017 y Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Mejorar la eficiencia de los Prestadores2



Colombia tiene una alta atomización de prestadores.

Fuente: Witten Boss 2018 adaptado de Guéria-Schneider (2001) Tendencias en la consolidación de las empresas de agua desde 1973 (puntos de partida), CAF, 
OFWATT.



Garantizar la sostenibilidad 

ambiental
3



Pese al avance en el tratamiento de aguas residuales, el país debe
seguir trabajando para tener cuencas limpias.

Fuente: CONPES 3177 de 2002, SSPD y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Si bien hemos avanzado en saneamiento básico hay grandes retos
en la gestión integral de los residuos y el reciclaje

Fuente: SSPD – MVCT (2018), *SSPD – MVCT (2019)



Se deben superar las brechas en cobertura entre zonas
urbanas y rurales.

Es necesario adoptar medidas para mejorar la
eficiencia de los prestadores y procurar la aglomeración
de los mercados.

Hay que avanzar en la adopción de un enfoque de
economía circular en la prestación de los servicios.





El MVCT ha diseñado instrumentos normativos para superar los
retos:

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El MVCT ha diseñado programas y proyectos para superar los
retos:





1. Nuevo Marco 
Institucional: 

• La creación de una Agencia Nacional
del Agua – ANA, altamente técnica,
descentralizada y del orden
Nacional.

2. Planeación Adecuada del 
Sector:

• Plan de Ordenamiento Territorial –
POT, para la Gestión del Riesgo y la
Protección de Cuencas,
Reforestación.

• Planes Departamentales de Agua –
PDA: Elaboración de Planes
Maestros de Agua y Alcantarillado y
Estructuración Adecuada de
Proyectos.

• Adopción de principios de Economía
Circular. Aprovechamiento de
Residuos Sólidos y Aguas Tratadas.

Soluciones propuestas por ACODAL:



3. Construcción de 
Infraestructuras basadas en 

principios de 
sustentabilidad y 

aprovechamiento del 
Recurso Hídrico: 

• Embalses Multipropósitos.

• Aprovechamiento y Uso de
Aguas Subterráneas.

• Aprovechamiento y Uso de
Aguas Lluvias.

• Aprovechamiento de Aguas
Marinas.

• Uso de Energías Limpias.

4. Especialización en la 
Operación de los Sistemas 

de Agua Potable y 
Saneamiento Básico:

• Operadores Especializados.

• Regionalización de Operadores.

• Esquemas Diferenciales.

• Esquemas de Operación para el
Sector Rural (J.A.C)

Soluciones propuestas por ACODAL:
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