PROYECTO DE LEY N° __________2005
“POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA ORIENTAR LA
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL
TERRITORIO NACIONAL”
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA
CAPITULO I
NORMAS GENERALES, INSTITUCIONES Y PLANIFICACIÓN
Artículo 1. Objeto. La presente ley establece el conjunto de principios, criterios y
directrices que deben desarrollarse al interior del Sistema Nacional Ambiental,
para orientar la planificación y administración del recurso hídrico, con el fin de
asegurar su disponibilidad presente y futura, en cantidad y calidad adecuadas,
como elemento estratégico para el desarrollo sostenible de la Nación.
La planificación del recurso hídrico corresponde al conjunto ordenado de acciones
y medidas orientadas a la administración y manejo del agua, en cualquiera de sus
estados y formas, y de su interrelación con los demás recursos naturales
renovables y elementos del ambiente.
Artículo 2. Principios. Además de los principios generales ambientales
señalados en el Decreto 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente - y en el artículo primero de la Ley
99 de 1993, en tanto sean acordes con lo previsto en la presente ley, la
planificación y administración del recurso hídrico se desarrollará con sujeción a
los siguientes principios básicos:
2.1. Importancia estratégica del agua. El agua es base para la vida, contribuye
al mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas, a la salud, al bienestar y a
la seguridad alimentaria de las comunidades y al desarrollo económico, social y
cultural del país. Por lo tanto, se propenderá por la conservación, renovabilidad,
uso y manejo de los elementos del sistema hídrico en el marco del concepto del
desarrollo sostenible.
2.2. Eficiencia. Se debe buscar la racionalidad en su asignación y uso, de
manera que los beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de las
políticas e inversiones públicas y privadas que se desarrollen sean siempre
superiores a sus costos.
2.3. Unidad de Planificación y Administración. Se reconoce la Cuenca
Hidrográfica como la unidad fundamental para la planificación y administración del
recurso hídrico.
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2.4. Solidaridad de Cuenca. Las inversiones y costos derivados de las acciones
y medidas que para el efecto se definan en el plan de ordenación y manejo de
una cuenca hidrográfica común, serán asumidos solidariamente por las
autoridades ambientales competentes con jurisdicción en dicha cuenca,
independiente de su área de jurisdicción, con cargo a los recursos financieros
provenientes de la aplicación, al interior de dicha cuenca, de los instrumentos
económicos y financieros a que hace referencia el capítulo VIII de la presente ley,
respetando siempre la naturaleza jurídica y la destinación específica establecida
para los mismos. En todo caso las inversiones y gastos deben definirse de
acuerdo con un orden de prioridad sustentado en argumentos técnicos.
Artículo 3. Comité Técnico Intersectorial para la Planificación del Recurso
Hídrico. El Consejo Nacional Ambiental contará con un Comité Técnico
Intersectorial para la Planificación del Recurso Hídrico, con el objeto de cumplir
con las siguientes funciones:
1. Dar concepto sobre el Plan Hídrico Nacional y recomendar su actualización
periódica y revisión, previa justificación técnica.
2. Proponer criterios, directrices y lineamientos para la regulación en materia del
recurso hídrico.
3. Revisar y dar recomendaciones sobre los planes y programas sectoriales en
cuanto afecten la planificación hídrica.
4. Recomendar a las entidades del sector público y privado el desarrollo de
investigaciones orientadas a la exploración, conservación, recuperación, uso y
manejo sostenible del recurso hídrico y sus ecosistemas asociados.
5. Las demás que le asigne el Consejo Nacional Ambiental.
Artículo 4. Instrumentos de Planificación. Son instrumentos de soporte para la
planificación y administración del recurso hídrico, los siguientes:
1. El Plan Hídrico Nacional;
2. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Los planes y programas y agendas sectoriales que tengan injerencia directa o
indirecta en la conservación, preservación, uso y aprovechamiento del recurso
hídrico, así como los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y
distritos, y los Planes de Desarrollo de los municipios, distritos y departamentos,
deberán ajustarse y sujetarse, en todos aquellos aspectos relativos a la
conservación, preservación, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, a los
lineamientos y directrices contenidos en los instrumentos de planificación
señalados en el presente artículo.
Artículo 5. Seguimiento a la planificación y administración del recurso
hídrico. El seguimiento y la evaluación del desarrollo de la política de
planificación y administración del recurso hídrico, contenida en este proyecto de
ley, corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para
ello, realizará el diseño y desarrollo de los indicadores de gestión del recurso
hídrico.
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Artículo 6. Del Plan Hídrico Nacional. El Plan Hídrico Nacional es el instrumento
mediante el cual se definen las prioridades y metas de la planificación y
administración del recurso hídrico a nivel nacional, así como la definición de
responsabilidades y los mecanismos de articulación entre las diferentes entidades
y organismos de carácter nacional, regional y local que intervienen en dicha
planificación.
Como mínimo, a partir del diagnóstico del estado del recurso hídrico a nivel
nacional y regional, el Plan deberá contener los objetivos, metas, plazos e
inversiones prioritarias y necesidades de reglamentación, para:
a)
b)
c)
d)
e)

La conservación y recuperación de la disponibilidad de agua;
El control y reducción de la contaminación hídrica;
La prevención y reducción de riesgos hidrológicos;
La investigación y conocimiento sobre el recurso;
La identificación de las cuencas hidrográficas que requieran de manera
prioritaria la adopción del respectivo Plan de Ordenación y Manejo;
f) La exploración y aprovechamiento sostenible de aguas superficiales y
subterráneas, incluidas las aguas termales y minerales; y
g) El monitoreo y seguimiento del recurso hídrico.
Así mismo, el Plan deberá contener una estrategia para el seguimiento y control
de su cumplimiento.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el soporte técnico
y científico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM-, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andreis” -INVEMAR-, de la Dirección General Marítima –DIMAR - del Instituto
Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS -, de las autoridades
ambientales competentes, y de la Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena –CORMAGDALENA-, formulará y adoptará, previa
consulta al Consejo Nacional Ambiental, el Plan Hídrico Nacional con un horizonte
de planificación de 20 años, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión
justificada.
Los integrantes del Sistema Nacional Ambiental, así como todas las demás
entidades estatales, deberán suministrar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, sin costo alguno, toda la información requerida para la
elaboración, seguimiento y evaluación del Plan.
Parágrafo 1. El Plan será de obligatoria observancia por parte de todos los
organismos y entidades involucrados en la planificación y administración del
recurso hídrico, lo que deberá reflejarse en sus respectivos Planes de Gestión,
incluido el Ordenamiento Hidrológico, de que trata el artículo 4 de la Ley 161 de
1994, realizado por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena, CORMAGDALENA.
Parágrafo 2. El Plan deberá formularse y adoptarse en un plazo máximo de dos
(2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
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Parágrafo 3. El contenido del Plan de Aguas Marinas y Costeras de que trata el
artículo 7 de la presente ley, será incorporado en el Plan Hídrico Nacional.
Articulo 7. Plan de Aguas Marinas y Costeras. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, con el soporte técnico de la Comisión
Colombiana del Océano – CCO -, formulará y adoptará, previa consulta al
Consejo Nacional Ambiental, el Plan de Aguas Marinas y Costeras con un
horizonte de planificación de 20 años, sin perjuicio de su actualización periódica y
revisión justificada.
El Plan de Aguas Marinas y Costeras será el eje estructurante del Plan de
Desarrollo del Territorio Marítimo y Costero Nacional, cuya formulación será
coordinada por la Comisión Colombiana del Océano – CCO-.
Parágrafo 1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en
coordinación con la Comisión Colombiana del Océano – CCO -, elaborará el
Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y
Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar - PNICM.
Artículo 8. De los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Considerando al recurso hídrico como eje estructurante de la ordenación, las
autoridades ambientales competentes elaborarán y adoptarán, gradualmente, el
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica de que tratan los artículos
316 y siguientes del Decreto 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente -, para cada una las
cuencas ubicadas en su área de jurisdicción, dando prelación a aquellas definidas
como prioritarias en el Plan Hídrico Nacional.
Si la cuenca comprende el área de jurisdicción de más de una autoridad
ambiental, los Planes de Ordenación y Manejo serán desarrollados por las
Comisiones Conjuntas de que trata el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley
99 de 1993, conformadas por todas las autoridades ambientales competentes,
incluyendo dentro de éstas a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales. Las decisiones de las Comisiones Conjuntas son
de obligatoria observancia por parte de las autoridades ambientales
correspondientes, quienes deberán incorporarlas en sus respectivos planes de
acción y de gestión. Los recursos financieros requeridos para la ejecución de las
acciones definidas en el Plan de Ordenación y Manejo aprobado por las
Comisiones Conjuntas serán aportados por las respectivas autoridades
ambientales competentes, en la proporción que les corresponda, y se manejarán
mediante fiducia, encargo fiduciario o una figura similar.
Parágrafo 1. En el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en
caso de ser necesario, se identificará la necesidad y viabilidad de transvases
entre cuencas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.
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Parágrafo 2. El acto administrativo mediante el cual las autoridades ambientales
competentes adopten el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
deberá contener el análisis y evaluación de las observaciones presentadas por el
Consejo de Cuenca.
Parágrafo 3. Una vez adoptado el Plan Hídrico Nacional, en aquellas cuencas
que se definan como prioritarias, las autoridades ambientales competentes
deberán iniciar el proceso de formulación del respectivo Plan de Ordenación y
Manejo en un plazo no superior a sesenta (60) días hábiles, previa la
conformación de la correspondiente Comisión Conjunta en el caso de cuencas
compartidas. Así mismo, durante este lapso se dará inicio al proceso de
convocatoria para la conformación de los Consejos de Cuenca, de conformidad
con el reglamento que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo 4. Una vez iniciado el proceso de formulación del Plan de Ordenación
y Manejo correspondiente, su elaboración y adopción deberá culminarse en un
plazo no superior a tres (3) años, conforme a la categorización que defina el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con base en parámetros
tales como tamaño de la cuenca, densidad poblacional y tipo de actividades
económicas y productivas que se desarrollen al interior de la misma.
Parágrafo 5. Cuando dos ó más autoridades ambientales tengan jurisdicción
sobre una misma cuenca hidrográfica o acuífero, la Comisión Conjunta de que
trata el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, determinará el valor
de las tasas ambientales a que hubiere lugar, y coordinará su implementación y la
ejecución de los recursos correspondientes.
Parágrafo 6. En las cuencas definidas y priorizadas por el Plan Hídrico Nacional o
por las autoridades ambientales competentes, cuyo cauce principal vierta sus
aguas al Océano Pacífico o al Mar Caribe, las playas, sus zonas aledañas
costeras y los ecosistemas marinos estratégicos, serán considerados dentro de la
unidad de planificación y administración del recurso hídrico, previo concepto del
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” –
INVEMAR, para efectos de que sean objeto de ordenación.
Artículo 9. Consejos de Cuenca. Créanse los Consejos de Cuenca como
órganos de consulta, de conformación mixta, en el proceso de diagnóstico,
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los cuales se garantizará la participación de
las entidades territoriales, de las entidades públicas con representación en la
zona, de la comunidad, de la academia o centros de investigación, y de los
usuarios del recurso hídrico, incluyendo los que correspondan a las aguas
marinas y costeras, cuando sea del caso. El Gobierno Nacional reglamentará su
conformación y funcionamiento.
CAPITULO II
ASIGNACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO
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Artículo 10. Uso público. Con las excepciones previstas en el Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, las
aguas de dominio público son de uso público y su administración y manejo
corresponde al Estado, de acuerdo con las previsiones legales y sin perjuicio de
los derechos previamente adquiridos.
Artículo 11. Modos de Acceder al Uso y Aprovechamiento del Recurso
Hídrico. El agua podrá utilizarse o aprovecharse, en forma eficiente y beneficiosa,
en cualquier actividad debidamente autorizada. El derecho al uso y
aprovechamiento del agua sólo se puede obtener por ministerio de la ley, por
concesión o por permiso para el estudio del recurso hídrico emanados de la
autoridad ambiental competente. Al contrato de concesión a que hacen referencia
los artículos 25 y 39.1 de la Ley 142 de 1994 – Régimen de los Servicios Públicos
Domiciliarios, se le aplicará, en lo pertinente, lo establecido en la presente ley
para las concesiones.
Artículo 12. Concesiones. La concesión es la autorización que una autoridad
ambiental competente otorga para que una persona natural o jurídica, pública o
privada, utilice el agua de dominio público para usos definidos, con un caudal y
por un término determinados.
Parágrafo. No requiere concesión el aprovechamiento de aguas privadas ni el
derecho al uso por ministerio de la ley.
Artículo 13. Del Otorgamiento de Concesiones. Para otorgar una concesión,
las autoridades ambientales competentes, con base en estudios técnicos
sustentados, deberán establecer el caudal disponible, teniendo en cuenta la oferta
hídrica de la corriente o cuerpo de agua, así como el caudal previamente
adjudicado y el caudal necesario para satisfacer los usos por ministerio de Ley,
tanto aguas arriba como aguas abajo del posible punto de captación.
Sólo se otorgarán concesiones cuando el caudal disponible sea suficiente para
satisfacer el requerimiento y no se comprometa el caudal ecológico de que trata el
artículo 21 de la presente Ley.
El concesionario deberá hacer uso de la concesión en los términos y condiciones
establecidos por la autoridad ambiental competente. Cualquier modificación de los
términos y condiciones de la concesión requerirá autorización previa de la
autoridad ambiental respectiva.
En los casos en que se presenten fenómenos naturales o circunstancias de fuerza
mayor que afecten la disponibilidad espacial o temporal del recurso, la concesión
no garantiza la existencia o invariabilidad del caudal que se otorga.
Parágrafo 1. Mientras no se cuente con el Registro Público de Concesiones y
Permisos de que trata el artículo 50 de la presente Ley, que permita conocer con
exactitud el balance hídrico, el caudal disponible se estimará usando la
metodología que para el efecto establezca el Instituto de Hidrología, Meteorología
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y Estudios Ambientales –IDEAM-, en un término no mayor a 3 meses contados a
partir de la entrada de vigencia de la presente Ley.
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, mediante reglamento, definirá los casos que
requieran concesión para el uso de aguas marinas y costeras, así como permiso
de vertimientos a dichas aguas. Tales concesiones y permisos serán otorgados
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin perjuicio de la
obtención de autorización o permiso de uso de playas y terrenos de bajamar, que
corresponde expedir a la Dirección General Marítima – DIMAR -.
Artículo 14. Duración de las Concesiones. Las concesiones de agua se
otorgarán por la vida útil del proyecto, sin que exceda un término de veinte (20)
años. En los casos de prestación de servicios públicos de agua potable y de
generación de energía, y para proyectos de interés público, se otorgarán por un
período hasta de cincuenta (50) años.
Cuando la autoridad ambiental competente otorgue la concesión por un plazo
inferior al solicitado por el usuario, deberá soportar su decisión con base en
estudios técnicos debidamente sustentados.
Artículo 15. Revisión de Concesiones. Cuando se presenten circunstancias de
fuerza mayor que deriven en situaciones de emergencia y afecten gravemente la
disponibilidad del recurso, las autoridades ambientales podrán modificar o revisar
las concesiones y permisos otorgados, e imponer limitaciones a los
aprovechamientos ya autorizados, de manera temporal, sin lugar a indemnización.
De la misma manera, cuando por causas naturales se generen restricciones para
cubrir plenamente las concesiones otorgadas en una fuente, la autoridad
ambiental competente establecerá una redistribución del agua disponible, dando
siempre prioridad a la destinación para el consumo humano.
Artículo 16. Renovación de las Concesiones. Todo concesionario tendrá
derecho a que se le renueve su concesión, en los mismos términos y condiciones
vigentes, siempre que haya cumplido debidamente con las obligaciones
impuestas y que no se presenten circunstancias que afecten negativamente la
disponibilidad del recurso .
La renovación deberá solicitarse por lo menos con seis meses de antelación y no
antes de un año al vencimiento de la misma y, en caso necesario, deberá
acompañarse de la información técnica que sustente la petición. En todo caso, la
autoridad ambiental competente deberá pronunciarse dentro del término y
condiciones señalados en el artículo 29 de la presente Ley; hasta tanto no se
pronuncie se entenderá que se mantienen las condiciones vigentes de la
concesión cuya renovación se solicita.
Artículo 17. Cesión de las Concesiones. Previa autorización de la autoridad
ambiental competente, el concesionario puede traspasar el derecho al uso y
aprovechamiento del recurso hídrico que se le ha concedido. Cuando la cesión
del derecho de acceso al uso y aprovechamiento del recurso hídrico implique
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únicamente el cambio del titular, sólo será necesario informar oportunamente a la
autoridad ambiental competente, a efectos de la actualización del registro de
concesiones correspondiente.
En los eventos previstos en el presente artículo, en la solicitud se deberá indicar y
acreditar la información básica del cedente y del cesionario y, en caso de tratarse
de modificación de las condiciones de la concesión, ellas se deberán indicar y
sustentar con la información técnica correspondiente.
Artículo 18. Terminación de las Concesiones. La concesión terminará por las
siguientes causales:
1. Por vencimiento del plazo establecido para la concesión, sin que se haya
renovado.
2. Por renuncia del concesionario.
3. Por acto administrativo motivado, expedido por la autoridad ambiental
competente, con fundamento en cualquiera de las siguientes causales:
• Como resultado de una sanción impuesta por violación a las normas
ambientales, sujetándose a las reglas de debido proceso.
• Por dar al agua un uso diferente al autorizado.
• Por la cesión del derecho de acceso al uso y aprovechamiento del
recurso hídrico sin autorización de la autoridad ambiental competente.
• Por suspender o no hacer uso de la concesión durante un (1) año
continuo, sin causa justificada.
• Por no iniciar la utilización de la concesión en el plazo previsto en el
acto de otorgamiento, sin causa justificada.
• Por agotamiento del recurso hídrico, debidamente comprobado por la
autoridad ambiental.
Artículo 19. Reuso. En el acto administrativo de otorgamiento de una concesión
o con posterioridad a este mismo, la autoridad ambiental competente podrá
autorizar que las aguas residuales resultantes de esta concesión sean reusadas
por otros usuarios debidamente identificados, siempre que el agua cumpla con los
estándares de calidad establecidos para los usos previstos.
La solicitud de reuso deberá hacerse por escrito presentado por los interesados
ante la autoridad ambiental competente, y deberá contener la información
pertinente establecida para las solicitudes de concesiones y permisos de
vertimiento, la cual se deberá acompañar de los documentos allí establecidos.
En caso de autorizarse el reuso previsto en este artículo, el concesionario no
pagará tasa retributiva por las cargas contaminantes contenidas en el caudal
cedido y el receptor de las aguas residuales no pagará tasa por uso por el caudal
o volúmenes recibidos.
En el acto administrativo que otorga la concesión o aprueba el reuso, se preverán
las obligaciones de los beneficiarios de una y otro en cuanto a los vertimientos, de
modo que en todo momento se garantice el cumplimiento de las normas de
calidad previstas para los efluentes.
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Artículo 20. De los Estándares de Calidad del Agua. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, en consulta con los Ministerios de la Protección
Social y de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con sus respectivas
competencias, y con el apoyo técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM -, del Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS –, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito
Vives de Andreis – INVEMAR -, y de la Dirección General Marítima – DIMAR-,
según sea el caso, definirá con sujeción a estudios técnicos, los estándares de
calidad mínima que debe tener el agua según su uso y que deben satisfacerse
para garantizar la protección y conservación de los recursos hidrobiológicos y de
los ecosistemas asociados.
La fijación de los estándares de calidad del agua que deben satisfacerse para la
prestación del servicio público domiciliario de acueducto corresponderá al
Ministerio de Protección Social.
Artículo 21. Caudal Ecológico de las corrientes superficiales. Entiéndese por
caudal ecológico de las corrientes superficiales los caudales mínimos que, de
acuerdo con los regímenes hidrológicos, deberán mantener las corrientes
superficiales en sus diferentes tramos, a fin de garantizar la conservación de los
recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas asociados.
El caudal ecológico para cada corriente superficial o tramo de la misma será
establecido por las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con los
lineamientos técnicos que para el efecto establezca el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM -.
Hasta tanto se establezcan los lineamientos a que se refiere este artículo, se
considerará como tal el caudal de permanencia en la fuente durante el 90% del
tiempo, sin perjuicio de que se respeten los derechos adquiridos mediante
concesiones vigentes.
CAPITULO III
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y VERTIMIENTOS
Artículo 22. De los Vertimientos. Los vertimientos que afecten a los cuerpos de
agua deberán cumplir con los estándares establecidos, y sujetarse a los términos
y condiciones señalados por la autoridad ambiental competente en la respectiva
autorización.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo técnico
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM - del
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis –
INVEMAR - y de la Dirección General Marítima – DIMAR - definirá los criterios
que deben ser aplicados por las autoridades ambientales competentes para
autorizar los vertimientos a los cuerpos de agua.
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Artículo 23. Estándares de Vertimientos. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en consulta con el Ministerio de la Protección Social,
establecerá los parámetros mínimos que se deben controlar en los vertimientos a
los cuerpos de agua continentales, marinos y costeros, incluyendo en todo caso
aquellos que afectan de manera directa la salud humana y considerando de
manera especial las sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas para la
misma, al igual que sus concentraciones permisibles.
Corresponde a las autoridades ambientales competentes, con base en la
metodología que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, fijar los estándares mínimos exigibles para los vertimientos a
los cuerpos de agua ubicados en el área de su jurisdicción, de acuerdo con los
usos y objetivos de calidad establecidos en el respectivo Plan de Ordenación y
Manejo de Cuenca. Dichos estándares deberán definirse teniendo en cuenta,
como mínimo, la naturaleza de los cuerpos de agua, la vulnerabilidad y capacidad
de asimilación y dilución de la fuente receptora, sus condiciones de
autodepuración y los usos esperados de la fuente aguas abajo de las descargas.
Artículo 24. Metas de Calidad del Recurso Hídrico. A efectos de alcanzar de
manera gradual los estándares de calidad de los cuerpos de agua, según el uso
esperado de los mismos señalado en el Plan Hídrico Nacional y en los
respectivos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, las autoridades
ambientales competentes definirán en su jurisdicción metas quinquenales de
calidad del recurso hídrico. Con base en dichas metas, establecerán un programa
de cumplimiento escalonado y definirán los estándares que deben satisfacer los
vertimientos a los cuerpos de agua; este programa deberá ser parte integral de
los respectivos Planes de Acción y de Gestión.
Cuando no se esté logrando la meta de calidad establecida, la autoridad
ambiental competente deberá identificar las causas que impiden su cumplimiento
y establecer y ejecutar un plan de acción específico para su mejoramiento.
Artículo 25. Permisos de Vertimiento. Todo vertimiento a cuerpos de agua
deberá contar con el correspondiente permiso de la autoridad ambiental
competente. Para su otorgamiento, las autoridades ambientales competentes,
con base en estudios técnicos debidamente sustentados, deberán establecer
previamente la naturaleza del cuerpo de agua receptor, su vulnerabilidad,
capacidad de asimilación y de dilución, sus condiciones de autodepuración, los
permisos de vertimiento previamente adjudicados, y considerar los usos
esperados del cuerpo de agua receptor.
Parágrafo. En el caso de vertimientos a sistemas de alcantarillado, diferentes a
las aguas residuales de origen doméstico, los mismos deberán satisfacer los
requisitos de calidad que señale el prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de servicios públicos
respectivo. A su vez, el prestador del servicio
deberá cumplir con las
regulaciones establecidas en materia de vertimientos a los cuerpos de agua
receptores.
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Artículo 26. Duración de los Permisos de Vertimiento: Los permisos de
vertimiento se podrán otorgar hasta por diez (10) años, renovables por el mismo
período siempre que se haya dado cumplimiento a los requerimientos del permiso
existente. En todo caso, al momento de su renovación las condiciones del mismo
deberán ser revisadas con fundamento en las metas de calidad definidas por la
autoridad ambiental correspondiente.
Parágrafo. La renovación del permiso de vertimiento deberá solicitarse por lo
menos con seis meses de antelación y no antes de un año al vencimiento del
mismo. En todo caso, la autoridad ambiental competente deberá pronunciarse
dentro del término y condiciones señalados en el artículo 29 de la presente Ley;
hasta tanto no se pronuncie se entenderá que se mantienen las condiciones
vigentes del permiso de vertimiento cuya renovación se solicita.
Artículo 27. Terminación de los Permisos de Vertimiento. El permiso de
vertimiento terminará por las siguientes causales:
1. Por vencimiento del plazo establecido en el permiso, sin que se haya
renovado.
2. Por renuncia del titular del permiso.
3. Por suspender o no hacer uso del permiso durante un (1) año continuo, sin
causa justificada.
4. Por no iniciar la utilización del permiso en el plazo previsto en el acto de
otorgamiento, sin causa justificada.
5. Por terminación de la concesión que origina el vertimiento.
Artículo 28. Causales de suspensión del permiso de vertimientos
El permiso de vertimiento se suspenderá por acto administrativo motivado,
expedido por la autoridad ambiental competente, con fundamento en cualquiera
de las siguientes causales, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la
autoridad competente:
1. Por incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso o por
violación a las normas ambientales que sean aplicables.
2. Por la cesión del permiso sin autorización de la autoridad ambiental
competente.
CAPITULO IV.
REQUISITOS Y TRÁMITES DE CONCESIONES Y PERMISOS DE
VERTIMIENTO
Artículo 29. De los Requisitos y Trámites de Concesiones y Permisos de
Vertimiento. Las solicitudes de concesión y de permisos de vertimiento deberán
tramitarse de manera simultánea, cuando a ello haya lugar, con el objeto de
facilitar el manejo integrado del recurso.
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El Gobierno Nacional definirá por medio de reglamento el trámite que aplicarán
las autoridades ambientales para el otorgamiento y registro de las concesiones y
los permisos de vertimiento.
La solicitud de concesión deberá hacerse por escrito presentado personalmente
ante la autoridad ambiental competente, en el cual se deberá identificar el
solicitante, la fuente o fuentes de que se va a hacer uso, los usos pretendidos, los
volúmenes solicitados, los puntos y sistemas de captación y de medición, los
puntos de restitución de sobrantes, el plazo solicitado, la descripción del proyecto
o actividad, la información técnica sobre calidad y cantidad del recurso hídrico, y
la demás que sea relevante para que la autoridad ambiental competente pueda
tomar su decisión con conocimiento de causa y basada en la realidad de la
cuenca abastecedora.
La petición deberá acompañarse de los documentos que acrediten la personería
del solicitante, la autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea
mero tenedor, y un certificado actualizado de registro y tradición o la prueba de la
posesión o tenencia del predio en el cual se ubica el punto de captación.
Igualmente, se suministrará la información técnica debidamente sustentada.
La solicitud de permiso de vertimiento deberá hacerse por escrito presentado
personalmente ante la autoridad ambiental competente, en el cual se deberá
identificar el solicitante, el proyecto o actividad, la corriente o cuerpo de agua que
habrá de recibir el vertimiento y sus características, así como los puntos de
vertimiento, las caracterización del vertimiento o residuos, descripción de los
sistemas de tratamiento o medidas que se adoptarán para cumplir con las
exigencias legales, y los sistemas de medición y monitoreo.
La petición deberá acompañarse de los documentos que acrediten la personería
del solicitante, la autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea
mero tenedor, y un certificado actualizado de registro y tradición o la prueba de la
posesión o tenencia del predio en el cual se ubica el punto de vertimiento.
Igualmente, se deberá allegar la información técnica debidamente sustentada.
Los trámites de concesiones y permisos de vertimiento serán públicos y cualquier
persona, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en
dichas actuaciones, en las oportunidades y en los términos que determine el
reglamento.
Las autoridades ambientales, de oficio o a solicitud de las autoridades territoriales
y de los organismos de control, podrán convocar consultas públicas con el fin de
recoger información y oír a los interesados en cualquier momento del
procedimiento. Las autoridades ambientales competentes deberán desarrollar
mecanismos para informar de manera pública y actualizada el estado y avance de
los procedimientos administrativos correspondientes a los trámites de
concesiones y permisos.
Una vez recibida a satisfacción por parte de la autoridad ambiental competente la
totalidad de la información exigida para el análisis de la solicitud de la concesión
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y/o del permiso de vertimiento, dicha autoridad deberá pronunciarse, mediante
acto administrativo motivado, en un término no superior a sesenta (60) días
hábiles. El silencio de la autoridad ambiental competente no equivale a decisión
positiva.
Los trámites para los permisos de vertimiento a las aguas marinas y costeras,
tendrán términos especiales de acuerdo con la reglamentación que para ello
expida el Gobierno Nacional.
CAPÍTULO V.
AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Artículo 30. Estudios e Investigaciones sobre Aguas Subterráneas. Los
estudios e investigaciones a escala nacional o regional de las aguas subterráneas
corresponden al Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS -, de
acuerdo con la priorización de las zonas de investigación hidrogeológica definidas
en el Plan Hídrico Nacional.
Con base en estudios y en la metodología que para el efecto defina
INGEOMINAS, en coordinación con el IDEAM, las autoridades ambientales
competentes elaborarán la
caracterización y cuantificación
de la oferta
aprovechable de los acuíferos en el territorio de su jurisdicción, con énfasis en
aquellos acuíferos identificados como prioritarios en el Plan Hídrico Nacional y en
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.
Cuando se trate de acuíferos compartidos las autoridades ambientales
competentes deberán acordar estas actividades por medio de las Comisiones
Conjuntas de que trata el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y
el artículo 8 de la presente Ley.
Articulo 31. Prospección de Aguas Subterráneas. Cualquier persona podrá
solicitar a la autoridad ambiental competente permiso para hacer prospección en
busca de aguas subterráneas para su posterior aprovechamiento, aún en terreno
ajeno, previo consentimiento del propietario o, cuando corresponda, el
establecimiento de la servidumbre correspondiente. El titular del permiso de
prospección tendrá prioridad para que se le otorgue la concesión del uso de las
aguas exploradas, siempre y cuando cumpla plenamente con las disposiciones
establecidas en la presente ley y en sus decretos reglamentarios en lo referente a
esta materia.
La solicitud de permiso deberá contener la información sobre la identificación del
predio o predios y su situación de dominio, superficie para la cual se solicita el
permiso y término del mismo, el sistema y las especificaciones de perforación, y
características hidrogeológicas de la zona si fueren conocidas.
Con la solicitud se deberán acompañar los documentos que acrediten la
personería del solicitante, la propiedad, posesión o tenencia de predio o predios y
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la autorización escrita del propietario, poseedor o tenedor si se tratare de predios
ajenos.
La prospección de aguas subterráneas deberá hacerse de acuerdo con los
protocolos que para el efecto establezca el Instituto Colombiano de Geología y
Minería – INGEOMINAS – en coordinación con el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM –, y el control, monitoreo y
seguimiento correspondiente deberá ser realizada por la respectiva autoridad
ambiental competente.
Artículo 32. Explotación. Salvo en lo relacionado con su utilización para
satisfacer necesidades de consumo humano, especialmente mediante la
prestación del servicio público domiciliario de acueducto, el aprovechamiento de
las aguas subterráneas únicamente se podrá autorizar siempre que se establezca
técnicamente, por parte de las autoridades ambientales competentes, que el
volumen de recarga del acuífero excede la demanda de los usos autorizados.
Artículo 33. Monitoreo y Seguimiento a la Oferta Hídrica Subterránea. El
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM – será el
responsable de coordinar a las autoridades ambientales competentes para
desarrollar el monitoreo y seguimiento de la oferta hídrica subterránea a nivel
nacional.
Artículo 34. Aguas Minerales y Termales. El Instituto Colombiano de Geología y
Minería – INGEOMINAS – desarrollará los estudios e investigaciones relativas a
las aguas minerales y termales, de acuerdo con las prioridades que se
establezcan en el Plan Hídrico Nacional.
CAPITULO VI.
GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO
Artículo 35. Conocimiento de los Riesgos. Se entiende por conocimiento de los
riesgos los estudios que llevan a identificar y evaluar las posibles amenazas
asociadas al recurso hídrico, incluyendo entre otras crecientes lentas y súbitas,
sequías, fenómenos de remoción en masa y falla de presas, así como la
vulnerabilidad y el riesgo de los elementos expuestos a estos fenómenos en un
territorio determinado.
Se entiende por evaluación de la amenaza el proceso mediante el cual se
determina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento, en un tiempo
específico y en un área determinada; representa la recurrencia estimada y la
ubicación geográfica de eventos probables. Los estudios requeridos para la
identificación de las amenazas asociadas al recurso hídrico serán responsabilidad
de las autoridades ambientales competentes, apoyadas por IDEAM el
INGEOMINAS, DIMAR y las distintas entidades territoriales. .
Se entiende por análisis de vulnerabilidad el proceso mediante el cual se
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o
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grupos de elementos ante una amenaza específica. Los análisis de vulnerabilidad
serán realizados por las administraciones municipales o distritales. Para la
infraestructura de servicios vitales como acueducto, alcantarillado, energía, vías,
poliductos y comunicaciones, se efectuará un análisis específico por parte de las
entidades responsables de dicha infraestructura.
Se entiende por evaluación del riesgo el resultado de relacionar la amenaza y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar las posibles
consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios
eventos. La evaluación del riesgo asociado al recurso hídrico se adelantará en
forma conjunta entre las autoridades ambientales respectivas y las entidades
territoriales de orden departamental, municipal y distrital.
Artículo 36. Programas Regionales de Reducción de Riesgo. Se entiende por
programa de reducción de riesgos la priorización y la planificación de todas
aquellas actividades que reduzcan tanto la vulnerabilidad de la infraestructura y
de la población ante eventos peligrosos asociados al recurso hídrico, así como la
magnitud y frecuencia de estos eventos, con el objetivo de reducir el impacto de
posibles desastres en una región.
La elaboración de los Programas Regionales de Reducción de Riesgo será
responsabilidad de las gobernaciones en coordinación con los municipios,
distritos, autoridades ambientales y entes responsables de la infraestructura de
servicios vitales, en concordancia con los lineamientos, políticas y directrices
emanados del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Este
programa determinará la entidad u organización encargada de ejecutar las obras
y acciones de acuerdo a la priorización correspondiente.
Dicho programa deberá incorporarse en los planes de desarrollo municipal,
distrital y departamental, en los planes de gestión de las autoridades ambientales,
en los planes de inversión de los entes responsables de la infraestructura de
servicios vitales y los planes de contingencia municipales y distritales.
CAPITULO VII.
DRENAJE URBANO Y ZONAS DE RONDA
Artículo 37. Drenaje Urbano. Adiciónase el artículo 14.23 de la Ley 142 de 1994,
en el sentido de considerar el drenaje urbano como actividad complementaria del
servicio público domiciliario de alcantarillado. El drenaje urbano consiste en la
recolección municipal de aguas lluvias, incluidas las de las áreas públicas, por
medio de tuberías, canales y conductos, así como su tratamiento y disposición
final.
Cuando la red hídrica natural en zona urbana y/o suburbana deba ser intervenida
para hacer parte del sistema de drenaje urbano, su adecuación, operación y
mantenimiento serán consideradas como actividades propias de este servicio.
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En un plazo no superior a 24 meses contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente Ley, las administraciones municipales o distritales deberán incorporar
en su ordenamiento territorial el manejo y control del drenaje urbano, con énfasis
en su integración con la estructura urbana, la protección y defensa de los cuerpos
de agua y sus zonas de protección y manejo, y la reducción de riesgos.
Artículo 38. Responsabilidades por Obras Nuevas. En las obras nuevas de
urbanización o construcción deberán prevenirse y mitigar los riesgos asociados
con el agua para la infraestructura o edificaciones previamente existentes. Si
como consecuencia de dichas obras se produjeren daños o inundaciones por el
inadecuado manejo de las aguas, quien haya ocasionado el daño deberá tomar
las medidas necesarias, incluso realizar las obras requeridas, para solucionar el
problema de modo que no se perturbe el uso, disfrute, tenencia o posesión del
bien, sin perjuicio de que se indemnice el daño causado.
Los municipios y distritos deberán localizar e identificar las áreas críticas de
preservación y control de la hidrógrafa natural en suelo urbano, suburbano y de
expansión urbana, y expedir las normas urbanísticas que definan las directrices
de ordenamiento, usos e intensidad de los usos del suelo para sus áreas de
influencia. El otorgamiento de las licencias respectivas estará sujeto al
cumplimiento de dichas normas, para lo cual las autoridades competentes
exigirán la información técnica necesaria.
Artículo 39. Del Control de Inundaciones. Para la minimización de los riesgos
de alteración de los cauces y el impacto socioeconómico de las inundaciones, los
cuerpos de agua deberán tener definidas y delimitadas sus respectivas rondas.
Artículo 40. Determinación de las Rondas. Se entiende por ronda la franja de
terreno inmediata al cauce de los cuerpos de agua continentales y delimitada por
la línea que define el nivel máximo de las aguas asociado a eventos hidrológicos
extremos, también denominada playa fluvial o lacustre, adicionada hasta en 30
metros, como zona de protección y manejo del cuerpo de agua, según lo
determinen las características y condiciones propias de la región.
Los períodos de recurrencia para determinar las cotas de inundación de los
eventos hidrológicos extremos serán determinados por la autoridad ambiental
competente, en coordinación con las autoridades territoriales, considerando los
niveles de riesgo y de vulnerabilidad de las áreas potencialmente afectadas, de
manera que el control, la reducción y mitigación de riesgos sea costo efectiva, sin
que en ningún caso dicho período sea inferior a 15 años.
Las autoridades ambientales competentes, previo los estudios técnicos
correspondientes y con base en los criterios y usos potenciales que por vía
general señale el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
deberán delimitar las rondas y elaborar y divulgar la cartografía respectiva,
especificando los usos potenciales a ser desarrollados en las mismas, para su
inclusión en los respectivos Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca.
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Parágrafo. La ronda definida en el presente artículo corresponde a los bienes
señalados en los literales c) y d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 –
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, en lo que respecta a cuerpos de agua continentales, los cuales, salvo
los derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado. Bienes que en todo caso estarán afectos al espacio
público.
Artículo 41. De la Recuperación y Uso de las Rondas. Las autoridades
ambientales y territoriales deberán propender por la recuperación y protección de
las rondas y por su incorporación al ordenamiento territorial como espacios para
la conservación de los recursos naturales renovables y el uso público, previo
análisis de riesgos y en concordancia con las funciones y servicios ambientales y
usos potenciales que para dichas zonas se hayan definido en el respectivo Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca y en el Plan de Ordenamiento Territorial,
para lo que se deberá contar con la debida autorización de la autoridad ambiental
competente.
Parágrafo. 1 En las zonas de ronda en áreas urbanas y suburbanas se podrá
construir infraestructura para el uso público de carácter recreativo, tales como
senderos peatonales, ciclorutas y mobiliario urbano, siempre y cuando se integren
paisajísticamente al cuerpo de agua y a sus zonas aledañas.
Parágrafo 2. En ningún caso se podrán construir vías urbanas en el borde de las
playas y terrenos de bajamar. Cuando se vayan a construir vías urbanas paralelas
a los bordes de playas y terrenos de bajamar, deberá reservarse una franja de
extensión peatonal de uso público de al menos cincuenta (50) metros y,
adicionalmente, deberá haber una franja de edificaciones que aíslen la franja de
extensión peatonal del tráfico automotor. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.
CAPITULO VIII.
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR LA
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Artículo 42. Tasas por Uso y Tasas Retributivas. La utilización del recurso
hídrico por cualquier persona natural o jurídica, ya sea para aprovecharlo o para
introducir o arrojar directamente en él aguas residuales o servidas de cualquier
origen, estará sujeta al pago de tasas por uso y tasas retributivas,
respectivamente, cuyos valores serán determinados y recaudados por la
respectiva autoridad ambiental competente, entendida esta última como aquella
con la facultad de otorgar la concesión o
el permiso de vertimiento
correspondiente. Todo lo anterior, de acuerdo con la reglamentación que para el
efecto expida el Gobierno Nacional.
El propósito de las tasas ambientales, como instrumentos económicos, es
incentivar a los usuarios del recurso hídrico a tomar decisiones costo efectivas
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que se reflejen en un uso racional del mismo en relación con la cantidad
demandada y con la calidad de los vertimientos a él incorporados.
Todo usuario deberá contribuir proporcionalmente al cubrimiento de los costos
eficientes requeridos para la ordenación, control, monitoreo, seguimiento,
protección, renovabilidad y recuperación del recurso hídrico. La base gravable de
las tasas por uso y retributiva está constituida, respectivamente, por el caudal
concesionado y el volúmenes captado, y por la cantidad y características de los
vertimientos realizados.
Para la determinación de los valores de las tasas ambientales a que se refiere el
presente artículo deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:
42.1. Factor de Oferta del Recurso. Los valores de las tasas deberán
determinarse de manera diferencial según las particularidades de los
cuerpos de agua o tramos de los mismos, teniendo en cuenta, para la tasa
por uso, las características de la oferta hídrica disponible y el nivel de
agotamiento del recurso, y, para la tasa retributiva, la naturaleza de los
cuerpos de agua, en cuanto a la vulnerabilidad, la capacidad de asimilación
y dilución y las condiciones de autodepuración de la fuente receptora.
En cuanto los valores de la tasa, todo usuario tendrá derecho a recibir el
mismo tratamiento que cualquier otro si, con relación al mismo cuerpo de
agua o tramo del mismo, el caudal concesionado, el volumen captado y
retornado a la fuente, o la calidad de los vertimientos realizados, según sea
el caso, son iguales.
42.2. Factor de Intensidad de Uso. Para cada cuerpo de agua o tramo
del mismo, el valor de las tasas deberá determinarse considerando, para la
tasa por uso, la relación entre la demanda y la oferta hídrica disponible, y,
para la tasa retributiva, la relación entre la carga vertida y la capacidad de
asimilación del cuerpo de agua y el objetivo de calidad establecido para el
mismo.
42.3. Factor de Recuperación de Costos. La tasa por uso cubrirá las
inversiones directamente relacionadas con la protección y renovabilidad
del recurso hídrico; la tasa retributiva se calculará a partir del costo
equivalente de remoción de las cargas contaminantes en la magnitud que
permita alcanzar los objetivos de calidad establecidos para el cuerpo de
agua o tramo del mismo. En ambos casos, las tasas deben ser suficientes
para cubrir adicionalmente los costos necesarios para su implementación y
control y el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico.
Con base en lo anteriormente señalado, el Gobierno Nacional aplicará el siguiente
método, con sujeción al cual las autoridades ambientales competentes
determinarán el valor de las tasas por uso y retributivas:
a) A cada uno de los factores se le definirán variables cuantitativas y
asignarán coeficientes que permitan determinar el grado de afectación del
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recurso hídrico, con relación a los caudales demandados o a los niveles de
contaminación vertidos, según sea el caso;
b) Los coeficientes reflejarán, según corresponda, la diversidad de los
cuerpos de agua en cuanto a la oferta hídrica disponible y su capacidad de
asimilación de cargas contaminantes; y
c) Los factores, variables y coeficientes serán sintetizados en fórmulas
matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas
correspondientes.
Parágrafo 1. El pago de las tasas de que trata el presente artículo no exime al
usuario de la obligación de obtener la debida concesión de uso o permiso de
vertimientos, según sea el caso.
Parágrafo 2. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
una vez entrada en vigencia la reglamentación a que hace referencia el presente
artículo, deberá adecuar las fórmulas tarifarias vigentes para los servicios de
acueducto y de alcantarillado, en forma inmediata y por una sola vez, a fin de
incorporar lo establecido en el presente artículo.
Artículo 43. Adquisición y conservación de áreas estratégicas. Declárese de
interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación y
protección del recurso hídrico.
Los departamentos, municipios y distritos, invertirán anualmente el 1% de los
ingresos corrientes, salvo los que tengan destinación específica señalada por la
constitución política y la ley, para la adquisición, mantenimiento, conservación y
restauración de dichas zonas. Dichos recursos se invertirán bajo el principio de
solidaridad de cuenca conforme al Plan de Ordenamiento y Manejo de la
respectiva cuenca hidrográfica, dando prelación a la protección de los cuerpos
hídricos que surten los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo
humano.
Parágrafo 1. El cuidado de las fuentes a agua, de las cuencas y de los bosques
generadores de recursos hídricos, o de zonas estratégicas para su conservación,
podrá ser compensado por las autoridades ambientales, por el Gobierno Nacional,
Departamental, Municipal o Distrital, o por otras entidades públicas o asociaciones
de éstas, mediante el pago a las personas que se responsabilicen por su
conservación.
Artículo 44. Transferencias del sector eléctrico. Modificase el parágrafo 3 y
adiciónese un nuevo parágrafo al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, así:
“PARÁGRAFO 3. En la transferencia a que hace relación este artículo, está
incluido el pago de la tasa por uso del agua”
“PARÁGRAFO 4. Cuando la casa de máquinas de la central de generación
hidroeléctrica esté ubicada en un municipio o distrito diferente a los contemplados
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en el literal b) del numeral segundo del presente artículo, éste tendrá derecho a la
sexta parte del total de las transferencias a que hace referencia el mencionado
numeral, suma ésta que se deducirá proporcionalmente de las transferencias
asignadas a los municipios o distritos a que se refiere dicho numeral”.
Artículo 45. Contribución Especial. Los usuarios de aguas embalsadas natural
o artificialmente, destinadas a usos diferentes a los de generación de energía
eléctrica y cuya capacidad nominal de captación sea igual o superior a 0.30
m3/seg, transferirán a título de contribución el 1% de los ingresos brutos por venta
de agua. Esta contribución será pagada a los municipios en cuyos territorios se
encuentren el cuerpo del embalse y las cuencas hidrográficas que lo abastecen,
de acuerdo con la siguiente distribución:
a) el 50% entre los municipios y distritos en cuya jurisdicción se
encuentra el embalse, y de manera proporcional al área del embalse
que se encuentre en su territorio.
b) el 50% restante entre los municipios y distritos ubicados en las
cuencas hidrográficas que surten el embalse, y de manera
proporcional al área de dichas cuencas que se encuentre en su
territorio.
Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse, participarán
proporcionalmente conforme a lo indicado en los literales a) y b) del presente
artículo.
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en
el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de protección de
cuencas y de agua potable, saneamiento básico y ambiental.
Parágrafo 1. En el caso de que un usuario capte agua de más de un embalse con
capacidad nominal de captación superior a 0.30 m3/seg, la distribución de la
contribución de que habla el presente artículo se calculará como si se tratara de
un solo embalse cuya área es la suma de los embalses y cuyas cuencas
hidrográficas abastecedoras son la suma de las áreas de las cuencas
abastecedoras.
Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente artículo modifica, en lo pertinente, el
artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.
Artículo 46. Destinación de los recursos. Los recursos provenientes de la
aplicación de los instrumentos señalados en este Capítulo y que correspondan a
las autoridades ambientales competentes, se destinarán por parte de dichas
autoridades, bajo el criterio de solidaridad de cuenca y exclusivamente en aquella
en donde dichos instrumentos se apliquen y recauden, al ordenamiento, control,
monitoreo y seguimiento, protección, recuperación y renovabilidad del recurso
hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.
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Artículo 47. Cuentas del Agua. Los sistemas contables de las autoridades
ambientales competentes deberán contar con un Sistema de Cuentas del Agua, el
cual permitirá conocer la información detallada sobre todos los ingresos
percibidos por la aplicación de los instrumentos económicos y financieros
relacionados con el recurso hídrico y de los gastos hechos con cargo a los
mismos, de tal manera que permita distinguirlos de otros ingresos y gastos de la
entidad. La Contaduría General de la República, en coordinación con el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en plazo no mayor a seis (6) meses
establecerá la forma y contenido de dichas cuentas e indicará los mecanismos de
evaluación y seguimiento.
CAPITULO IX.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
Artículo 48. Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico. En materia de
monitoreo y seguimiento del recurso hídrico, se tendrán en cuenta las siguientes
competencias:
48.1. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM- Ejercer la coordinación del monitoreo y seguimiento del recurso hídrico y
definir la estrategia para su implementación. Para tales efectos elaborará y
mantendrá actualizado los respectivos protocolos que deberán seguir las
autoridades y usuarios para hacer el monitoreo y seguimiento, así como los
mecanismos de transferencia de información. Igualmente el Instituto manejará la
red básica nacional de monitoreo de dicho recurso.
El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”
- INVEMAR-y la Dirección General Marítima – DIMAR -, efectuarán el monitoreo y
seguimiento del recurso hídrico marino y costero, y definirán la estrategia para su
implementación.
48.2. Las autoridades ambientales regionales. Realizarán el monitoreo y
seguimiento a escala regional del recurso hídrico; para tales efectos, deberán
instalar y operar una red de monitoreo a partir de la información generada por
ellas mismas complementada por información generada por los usuarios.
Respecto a las aguas marinas, contarán con el apoyo del Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” - INVEMAR- y
de la Dirección General Marítima – DIMAR -.
Artículo 49. Sistema de Información. La información que resulte del monitoreo y
seguimiento del recurso hídrico será administrada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM - en el Sistema de Información
Ambiental, para lo cual definirá los protocolos para su organización y
funcionamiento y establecerá los requisitos y las herramientas técnicas a utilizar
para la transferencia de datos y el acceso a la información. Respecto a las aguas
marinas, se contará con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y
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Costeras “José Benito Vives de Andreis” - INVEMAR-y de la Dirección General
Marítima – DIMAR -.
La información que sobre el recurso hídrico recopile el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM - en el Sistema de Información
Ambiental es de carácter público. Las autoridades ambientales tendrán acceso
libre y gratuito a toda la información que sobre el recurso hídrico recopile, genere
y analice el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM -.
Parágrafo. Se considera de utilidad pública e interés social la información relativa
a la calidad y a la oferta y uso del recurso hídrico, incluyendo los vertimientos. En
consecuencia las autoridades ambientales, los concesionarios, y los titulares de
permiso de estudio del recurso hídrico y de vertimientos, están obligados a
recopilar y a suministrar al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM -, sin costo alguno, información sobre sus vertimientos y
sobre la oferta, calidad y uso del recurso hídrico que aprovechan, de acuerdo con
los protocolos que para el efecto establezca dicho Instituto.
Artículo 50. Registro Público de Concesiones y Permisos. Créase el Registro
Público de Concesiones y Permisos de Uso de Agua y de Vertimientos de
consulta gratuita, como parte del Sistema de Información, administrado por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM -, de que
trata el artículo anterior, e instrumento de información al público y herramienta
para la planificación y administración regional del recurso hídrico por parte de las
autoridades ambientales competente, quienes lo establecerán y mantendrán
actualizado, bajo su custodia, a nivel regional, con las concesiones y permisos de
uso y de vertimientos otorgados en su jurisdicción, y adicionalmente, información
sobre el volumen aproximado determinado a nivel de cada cuenca para atender
los usos por ministerio de la ley, los actos administrativos que declaren las
reservas o el agotamiento de las fuentes hídricas, y los permisos de exploración
de aguas subterráneas.
Parágrafo 1. Corresponde al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM - definir y adoptar, en un término no superior a seis meses
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el protocolo que deberán
seguir las autoridades ambientales competentes para el registro.
Parágrafo 2. Una vez adoptado el protocolo al que se refiere el parágrafo 1 del
presente artículo, las autoridades ambientales competentes deberán implementar
dicho registro en un término no superior a 2 años, e inscribir de oficio las
concesiones y permisos de vertimientos vigentes.
Parágrafo 3. Agotado el proceso de que trata el parágrafo 2 del presente artículo,
las personas que no aparezcan inscritas en el registro o cuya información no
concuerde con los términos del título mediante el cual le fue otorgada la
concesión, permiso para el estudio del recurso hídrico y permiso de vertimiento,
dispondrán de un término de hasta un año para solicitar la inscripción o
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modificación correspondiente. Vencido dicho término, el derecho no será oponible
a terceros, mientras no sea registrado.
Artículo 51. Acreditación de Laboratorios: La información requerida para el
monitoreo y seguimiento de que trata este capítulo y para el ejercicio de la
autoridad ambiental sobre las características físicas, químicas y bióticas del agua,
deberá ser suministrada por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología,
Meteorología e Investigaciones Ambientales – IDEAM – o por un ente acreditador
aprobado por el Instituto.
Parágrafo 1. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente Ley, se podrán
aceptar resultados de ensayo expedidos por laboratorios en proceso de
acreditación, para lo cual deberán estar inscritos ante el IDEAM y haber
participado en las pruebas de evaluación del desempeño adelantadas por el
Instituto.
Parágrafo 2. El IDEAM mantendrá actualizado un registro de acceso público con
la relación de laboratorios acreditados y en proceso de acreditación.
CAPITULO X.
DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 52. Disposiciones transitorias y régimen de transición.
52.1. Los Decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984 y sus normas modificatorias
continuarán en aplicación en cuanto al régimen y procedimiento de otorgamiento
de las concesiones y permisos de vertimiento, así como en lo relacionado con los
estándares de calidad de vertimientos, mientras el Gobierno Nacional no expida la
reglamentación de la presente ley.
52.2. Para los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas cuya
elaboración se haya iniciado a la entrada en vigencia de la presente ley se
continuará dando aplicación al Decreto 1729 de 2002.
52.3. Las concesiones y permisos de vertimiento existentes a la entrada en
vigencia de la presente ley continuarán en vigor hasta la terminación del plazo de
otorgamiento de los mismos; para su renovación se dará aplicación a la presente
ley. El reglamento de la presente ley señalará los aspectos en los cuales las
concesiones y permisos vigentes deberán ajustarse y fijará los plazos en que
deba realizarse dicha adecuación.
52.4. Las autoridades ambientales competentes continuarán dando aplicación a
los reglamentos expedidos para fijar las tasas ambientales, mientras se expide la
metodología para el cálculo de factores, variables y coeficientes que sirvan para la
estimación del valor de las tasas, de conformidad con el artículo 42 de la presente
ley.
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Artículo 53. Derogatorias y vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
especial los artículos 89, 91, 97 y 134 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 8,
10 y 11 de la Ley 9ª de 1979; y el numeral 29 del artículo 5, el artículo 42 en lo
referente al recurso hídrico, el artículo 43 y el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

SANDRA SUÁREZ PÉREZ
Ministra de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
Representante a la Cámara
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