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1. Antecedentes



DISPOSICIONES NORMATIVAS
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Decreto Ley 2811 de 1974. Establece en el literal g del Artículo 134.- Corresponde al Estado

garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades en que

su uso es necesario. Para dichos fines deberá:

Determinar los casos en los cuales será permitida la utilización de aguas negras y prohibir o señalar las

condiciones para el uso de estas;

• Decreto 1541 de 1978. Establece en el articulo 226°. Los concesionarios de aguas para uso

industrial tienen la obligación de reciclarlas, esto es recuperarlas para nuevo uso, siempre que ello

sea técnica y económicamente factible.

• Ley 9 de 1979. Establece en el Titulo l las normas generales para la protección del ambiente, el

control sanitario de los usos del agua, requisitos y condiciones sobre el vertimiento de residuos

líquidos y disposiciones en materia de residuos sólidos, excretas, emisiones atmosféricas y áreas de

captación. Reglamentado por el Decreto 3930 de 2010.



DISPOSICIONES NORMATIVAS
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Ley 99 de 1993. Establece en los parágrafos 1 y 2 del Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio

Ambiente:

Parágrafo 1º.- En cuanto las actividades reguladas por el Ministerio del Medio Ambiente puedan afectar la salud humana, esta función

será ejercida en consulta con el Ministerio de Salud; y con el Ministerio de Agricultura, cuando puedan afectarse la sanidad animal o

vegetal.

Parágrafo 2º.- El Ministerio del Medio Ambiente, en cuanto sea compatible con las competencias asignadas por la presente Ley,

ejercerá en adelante las demás funciones que, en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables,

venían desempeñando el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, el Ministerio de

Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación.

• Establece en el numeral 9 del Artículo 65º.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de

Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las

funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio

Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimiento del municipio, así como

programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.



DISPOSICIONES NORMATIVAS
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Ley 373 de 1997. Establece en el articulo 5. reúso obligatorio del agua. Las aguas utilizadas, sean

éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes

líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico

y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de calidad

ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán

en un plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los casos

y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua.

• Decreto 3930 de 2010. Establece en el numeral 8 del articulo 63. Contenido del Plan de

Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. Descripción técnica de los

procesos de optimización, recirculación y reúso del agua, así como de las cantidades de los

subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción.

• Resolución 1207 de 2014. Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas

residuales tratadas.



• CONPES 3177 Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del plan

nacional de manejo de aguas residuales (2002). Establece en el numeral 6 del

capítulo C del Título IV, la reglamentación del Reúso de Aguas Residuales, por parte

del MMA, el MDE y el Ministerio de Salud.

INSTRUMENTOS DE POLITICA 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales en Colombia (2004).

Dentro de las estrategias y plan de acción para la gestión y manejo de aguas

residuales, contempla que el MAVDT, el MADR y el MPS incorporarán a la

normatividad relacionada con el saneamiento y control de la contaminación, los criterios

de calidad que permitan la utilización de las aguas residuales para los usos que se

determinen, con énfasis en el sector agropecuario.



• La Política de Gestión Ambiental Urbana (2008). Busca promover la formulación e

implementación de programas de uso eficiente del agua y reuso del agua, como una

actividad para alcanzar la meta relacionada con el uso eficiente y racional del recurso

hídrico en la áreas urbanas del país.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010). Tiene como

objetivo general orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la

sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la

competitividad de las empresas y al bienestar de la población.

Dentro de este objetivo, se plantea como meta reducir el consumo de agua/PIB en

un 3% al año 2013 y en un 10% al año 2019.



• La Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2010). Establece los

objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del

recurso hídrico en el país. Dos (2) de sus objetivos específicos dan lugar al tema de reúso al

proponer estrategias enfocadas al uso eficiente y sostenible del agua y a la reducción de la

contaminación del recurso hídrico. Mediante esta estrategia, se aprovechan las aguas

residuales tratadas como una fuente alternativa para satisfacer diferentes demandas, con lo

cual se reduce la carga contaminante vertida en las fuentes hídricas de una cuenca y se

minimizan los problemas de escasez por cantidad y calidad.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde (2018). Línea de acción 23. Promover el reúso de

agua residual tratada dado el potencial como fuente de abastecimiento para diferentes

actividades económicas, principalmente en zonas de escasez hídrica. Por lo tanto, el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, deberá establecer una estrategia que permita la apropiación de tecnologías para el

desarrollo del reúso del agua por parte de los diferentes usuarios. Para esto, se realizará el

ajuste normativo de la Resolución 1207 de 2014, seguido del diseño de un documento que

compile las buenas prácticas en el reúso del agua en el año 2020. Por último, se realizará el

fortalecimiento de las autoridades ambientales, en la promoción y seguimiento del reúso del

agua, actividad que será permanente hasta el año 2030.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Circulación del Agua

Al lado de la reutilización y reciclaje, la Economía Circular identifica oportunidades de recuperar flujos de materiales como

el fosfato del agua residual como materia prima para la producción de fertilizantes. Se trata de tecnología que recupera

sustancias de valor agregado a partir de aguas residuales domésticos. Adicionalmente surgen modelos de negocio para

protección y mantenimientos de fuentes de agua a través el pago de servicios ambientales.

Son nuevos modelos de negocio que están surgiendo y que representan un potencial para la nueva economía. Para

hacer efectivo lo anterior, es fundamental revisar los instrumentos normativos e incentivos existentes.

• Estrategia Nacional de Economía Circular (2018). Propende por un nuevo desarrollo

económico que incluye la valorización continua de los recursos, el cierre de ciclos de

materiales, agua y energía, nuevos modelos de negocio y la simbiosis industrial para optimizar

la eficiencia en la producción y consumo de materiales y reducir nuestra huella de carbono y la

huella hídrica.

Se enfatiza seis líneas de acción representadas en seis ciclos: (i) Materiales y productos

industriales; (ii) Materiales de envases y empaques; (iii) Optimización y aprovechamiento de

biomasa; (iv) Ciclo del agua, (v) Fuentes y aprovechamiento de energía; (vi) Gestión de materiales

en centros urbanos.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto Por Colombia, Pacto

Por La Equidad.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Objetivo 3. Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización

y reciclaje de residuos

MinAmbiente modificará a partir de la evaluación de la normatividad vigente, la

reglamentación sobre reúso del agua tratada, teniendo en cuenta criterios e

información técnica aportada por los sectores; y, de manera articulada con MinCIT y

MinVivienda, impulsará la transferencia de tecnologías para este fin. Adicionalmente,

elaborará un instrumento técnico con los lineamientos para potencializar el uso del

agua lluvia, con énfasis en zonas con estrés hídrico.



MARCO INTERNACIONAL

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recomienda a los países

“adherentes” establecer e implementar políticas que entre otros aspectos:

-Se adapten a las condiciones locales,

-Estén basadas en planes a largo plazo de gestión del agua, preferiblemente a nivel de

cuenca fluvial o de acuífero,

-Promuevan la gestión conjunta de la cantidad y la calidad del agua

-Promocionen el uso eficiente del agua, siendo relevante el reciclado del agua

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), específicamente el objetivo 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión

sostenible y el saneamiento para todos”. Meta 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del

agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de

productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas

residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin

riesgos a nivel mundial.



Real Decreto 1620 de 2007

MARCO INTERNACIONAL
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolución Jefatural No. 224-2013-ANA 

Derechos de uso de agua Ley 29338 de 2009
Autorización de reúso de aguas residuales 
tratadas

Ley 21075 de 2018 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los requisitos 
mínimos para la reutilización del agua

Derecho al uso privativo Ley 1/2001
Autorización y/o concesión

Regula la recolección, reutilización y 
disposición de aguas grises



2. Elementos de
Ajuste



Ajuste Normativo 

Resolución 1207 de 2014 

Reúso de Aguas Residuales 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Usuarios que no cuentan con concesión no pueden desarrollar prácticas de reúso, solicitan abrir
esta posibilidad siendo consecuentes con la Ley 373 de 1997.

Incorporar nuevas actividades para la práctica de reúso, teniendo en cuenta que las
contempladas en la norma son taxativas y no permiten a los usuarios implementar otras
actividades que no se consideraron previamente.

Los usuarios requieren la diferenciación de los conceptos para aplicación correcta de la
Resolución 1207 de 2014.

Necesidades de Ajuste

Los criterios establecidos son restrictivos y no existe disponibilidad de laboratorios en el país.



Reúso
RecirculaciónConceptual 

Instrumentos para el control y seguimiento de la actividad 
“Concesión”

Usos y criterios 

1

2

3
Extender la posibilidad de usos, sin ser taxativo.

• Criterios de calidad de uso de las aguas.
• Disposiciones de otros entes reguladores.
• Documento para la Gestión del Riesgo.

Enfoque de Uso 

seguro 

del agua residual

Elementos de ajuste propuestos



Ajuste Normativo 

Resolución 1207 de 2014 

Reúso de Aguas Residuales 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Enfoque de barreras 
múltiples

Enfoque de Gestión de Riesgo

Planes de Seguridad en 
Saneamiento

Adaptación metodología 
HACCP

Gestión de riesgos
Planes de Seguridad del 

Agua



Gracias


