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1. RESENTACIÓN

En el presente documento se encuentra plasmado el desarrollo de prácticas profesionales
llevadas a cabo en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG-, en
alianza con el programa Estado Joven, el cual es un programa del estado que permite a los
jóvenes realizar prácticas profesionales en el sector público; las actividades realizadas en la
corporación durante el periodo de prácticas estuvieron todas en lineamiento con la misión y
principal objetivo de la entidad, la correcta administración de los recursos naturales
renovables mediante la implementación de políticas públicas y el fortalecimiento de la
cultura ambiental, que contribuya al desarrollo y progreso sostenible con enfoque de
adaptación y mitigación.

De manera específica, las actividades se desarrollaron dentro de la coordinación de gestión
de tasas, de la subdirección de gestión ambiental, donde la finalidad principal es la
liquidación de los instrumentos económicos de Tasa Retributiva por contaminación del
recurso hídrico y Tasa por Uso de Agua, ambos instrumentos utilizados para la recaudación
de fondos con el fin de invertirlos en la correcta gestión integral del recurso hídrico, dichas
inversiones, así como el monitoreo de fuentes de agua superficiales y marinas; la
reglamentación de estas y de manera general, el manejo del recurso hídrico en jurisdicción
de Corpamag a excepción de actividades puntuales.

Es en este escenario donde todas las actividades realizadas son en pro de la gestión integral
del recurso hídrico donde se vio viable y necesario la adquisición de un nuevo instrumento
para guiar y ayudar a los usuarios a realizar dicha gestión con la parte del recurso les ha sido
concesionada para su aprovechamiento; por medio de una Guía sobre la correcta
implementación de Planes De Uso eficiente y ahorro del Agua; dentro de la cual se
encuentran plasmados conceptos necesarios como ‘que es la gestión del recurso hídrico’,
‘que es un PUEAA’, para que se utilizan y cuáles son los beneficios que tienen los usuarios
que los implementan por parte de la autoridad ambiental; así mismo se muestran los tipos
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de programas que se deben presentar y en qué caso aplican; cual es el contenido mínimo que
se exigen en cada uno de ellos y como cumplir con los requisitos que pide la normativa
colombiana, así como plantear estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua aplicable
para el sector agrícola y adaptadas a las singularidades de las cuencas delimitadas
anteriormente. También se establece una metodología para que los usuarios realicen el
correcto control y seguimiento de los programas que presenten ante la autoridad ambiental,
en paralelo se establece un formato para el control y seguimiento por parte de la autoridad
ambiental.

El proyecto se desarrolló enmarcada dentro de un proyecto más grande que permitió
delimitarlo a un gremio determinado, a los usuarios del sector agrícola, así mismo también
a aquellos aprovechantes de las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, que en el marco de dicho
proyecto se realizan visitas, actualización y levantamiento de información primaria
pertinente para llevar a cabo este tipo de proyecto.

Se espera que con este proyecto los usuarios de TUA puedan realizar una gestión sostenible,
así como alcanzar un correcto uso eficiente y un verdadero ahorro del agua, de tal manera
que para ellos signifique una reducción los valores a deducir por concepto de tasa retributiva
y tasa por uso de agua, y para que en la corporación sirva de precedente para establecer
términos de referencia sobre el control y seguimiento de los PUEAA.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES

2.1.

Objetivo General:

Realizar una Guía práctica que sea entendible y aplicable de manera general para los
usuarios agrícolas que se encuentras delimitados en el marco del proyecto de
reglamentación para vertimientos y usos de los Ríos Frío y Sevilla en jurisdicción de
CORPAMAG; sobre la implementación de sus Programas de uso eficiente y ahorro del
agua (PUEAA).

2.2.

Objetivos Específicos:

1. Explicar de forma clara y entendible el contenido mínimo que bebe incluir un PUEEA para cada
caso particular.

2. Plantear posibles estrategias de uso eficiente y ahorro del agua implementarles para los
usuarios.
3. Establecer pautas para el control y seguimiento del PUEAA por parte de los usuarios y para la
autoridad ambiental competente.

2.3.

Funciones del practicante en la organización:



Elaborar los conceptos técnicos de los trámites las solicitudes de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el ambiente.



Proyectar los conceptos técnicos que sirvan como fundamento de los actos administrativos
ordenen la imposición y ejecución a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
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3. JUSTIFICACIÓN:

La guía sobre la correcta implementación de los programas de uso eficiente y ahorro del agua,
nace como un complemento para un proyecto ya existente en la corporación, el cual tiene como
finalidad reglamentar los usos y vertimientos de los ríos Frío y Sevilla en jurisdicción de
CORPAMAG, que a su vez se realiza en coherencia con la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH, que tiene como objetivo orientar la planificación,
administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional bajo un criterio de
gestión integral del mismo, esta tiene un horizonte de 12 años, hasta el 2022, y para su desarrollo
se establecieron ocho principios y seis objetivos específicos; entre los cuales se cuenta el
Objetivo 3, cuyo objeto es mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico,
dicho objetivo se desarrolla a través de tres (3) estrategias a saber:

1) Ordenamiento y reglamentación del uso de las aguas
2) Reducción de la contaminación del recurso hídrico
3) Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua.

Es en este tercer objetivo donde tiene cabida el proyecto de reglamentación, y a nivel de la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, la Guía busca dar cumplimiento
al objetivo 4 “Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad
el agua” mediante la estrategia 2: “Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la
disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de planificación”. La razón por la
que la elaboración de la guía se considera pertinente y enmarcada en el proyecto de
reglamentación, es porque se considera que a la vez que se les exige a los usuarios con la
implementación de una reglamentación más restrictiva con el fin de cuidar el recurso hídrico,
también es deber de la corporación educar y guiar a estos en su papel y a través de sus
responsabilidades, principalmente debido a que todos los usuarios de tasa por uso de agua, deben
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presentar ante la corporación de manera obligatoria un Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
agua-PUEAA- según lo establecido en el Decreto Único Reglamentario, 1076 del 2015, para que
las concesiones solicitadas sean aprobadas por parte de la autoridad ambiental.

Sin embargo, basándose principalmente en las experiencias adquiridas durante los procesos de
control y seguimiento, muchos de los usuarios encuentran dificultades para implementar las
estrategias planteadas y en general, para poder llevar a la realidad los planteamientos entregados
ante la autoridad, lo que no solo significa un incumplimiento del compromiso adquirido ante la
autoridad, si no que impide que de verdad exista una gestión integral y sostenible del recurso
hídrico, ya que la participación de los concesionarios es primordial para poder proteger a este.

A nivel de la corporación, la guía da cumplimiento del Artículo 215 de la Ley 1450 de 2011, que
establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, de los grandes centros urbanos y de los establecimientos públicos ambientales en
gestión integral del recurso hídrico, implica en su área de jurisdicción, entre otras, el ordenamiento
del recurso hídrico, el establecimiento por rigor subsidiario, de normas de calidad para el uso del
agua y los límites permisibles para la descarga de vertimientos; la evaluación, control y
seguimiento ambiental de la calidad del recurso hídrico, de los usos del agua y de los vertimientos;
la formulación, ejecución y cofinanciación de programas y proyectos de recuperación,
restauración, rehabilitación y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas que
intervienen en su regulación; requerimiento y seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua.

En cuanto a esto último la corporación tiene una falencia en materia de control y seguimiento de
PUEAA y es la carencia de términos de referencia para efectuar el mismo, principalmente en la
entidad el control y seguimiento se realiza en base a normativa de mayor nivel en materia de los
PUEAA que es la ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.”, sin embargo, cada evaluación se realiza a criterio e interpretación del personal
capacitado responsable de cada caso particular, sin embargo, lo ideal y lo que propone la
normativa colombiana , es que la corporación cuente con aspectos a evaluar y a criterios
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específicos que dictaminen de manera unificada los veredictos por parte del personal; y la guía
busca realizar este cambio basándose principalmente en la metodología de seguimiento por parte
de las autoridades ambientales competentes planteada por la

Guía Para El Uso Eficiente Y

Ahorro Del Agua- Una Visión Colectiva Para El Uso Sostenible Y responsable Del Aguaexpedida por el Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible en el año 2018.

A nivel de la institución la guía encuentra su factibilidad en que una vez establecida, y socializada
ante cada usuario, garantiza que estos conozcan cuál es su responsabilidad ante la autoridad por
el recurso que planean aprovecha; también es un documento que empieza con un alcance
delimitado a usuarios de un gremio especifico que puede alimentarse fácilmente en base a los
requerimientos de los usuarios y a las nuevas estrategias que se puedan implementar en base a las
condiciones que presente el usuario, ya que la intención inicial es dejar un precedente y que sea
un proyecto fácilmente desarrollable con el tiempo.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
La Corporación Autónoma Regional Del Magdalena – CORPAMAG- es una entidad estatal
encargada de la garantizar la correcta gestión de los recursos renovables natural dentro de su
jurisdicción, es decir, en el departamento del Magdalena, incluyendo las zonas rurales de la
cabecera municipal, pero dejando por fuera al casco urbano del distrito de Santa Marta.

En primera instancia todas las corporaciones autónomas regionales son creadas por la Ley 99
de 1993, en la cual se organiza y se crea el “Sistema Nacional Ambiental (SINA)”, como la
institucionalidad encargada de la gestión ambiental conjunta y coordinada entre el Estado y la
comunidad. Para lo cual, se reordena el sector público encargado de su gestión y conservación
en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, se define dentro de un régimen autónomo a las
Corporaciones como máxima autoridad ambiental y, a su vez, se asignan a estas sus funciones y
competencias.

La jurisdicción terrestre de CORPAMAG comprende el territorio del Departamento del
Magdalena, conformado por 29 municipios y un Distrito Especial, no obstante, se excluye de
dicha jurisdicción el área demarcada por el perímetro urbano del Distrito de Santa Marta,
competencia del DADSA y las Áreas Protegidas bajo jurisdicción de Parques Naturales
Nacionales – PNN-. Por su parte, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley
1450 de 2011, artículo 1 del Decreto 1436 de 1984, y el artículo 3 de la Resolución 1092 de
2014, la jurisdicción marina de CORPAMAG comprende doce millas náuticas mar adentro de
la línea de costa, limitando con los departamentos de La Guajira y del Atlántico, desde Boca
Ceniza, hasta la desembocadura del río Palomino.
MISIÓN
“Administrar los recursos naturales renovables, mediante la implementación de
políticas públicas y el fortalecimiento de la cultura ambiental, que contribuya al
desarrollo y progreso sostenible con enfoque de adaptación y mitigación al Cambio
Climático y de Gestión del Riesgo, aplicando oportunamente las disposiciones legales
vigentes”
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VISIÓN
“CORPAMAG en el año 2024 será una entidad líder en la gestión sostenible de los
recursos naturales renovables y el ambiente en el departamento de Magdalena,
propiciando espacios de participación ciudadana, con el fin de promover la protección
y conservación del medio ambiente en su jurisdicción.”

FUNCIONES DE LA ENTIDAD

Las siguientes funciones de CORPAMAG se encuentran consagradas en la ley 99 del
93 como corresponde para las corporaciones autónomas regionales a nivel nacional.

Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional
de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su
jurisdicción;
Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables;
Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y
en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
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recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de
las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales;
Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa
y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al ejercicio de funciones administrativas;
Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico
y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;
Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme
a las directrices de la política nacional;
Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas
para la caza y pesca deportiva;
Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia
que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir,
restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el
Ministerio del Medio Ambiente.
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Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de
las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58
de esta Ley;
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;
Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su
monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas
por el Ministerio del Medio Ambiente;
Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de
conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables;
Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del Sistema
de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá
hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil;
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Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen
la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción;
Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley,
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados;
Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las
disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras
que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a
las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes;
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y
los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente;
Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;
Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con
las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a
que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y
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de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente;
Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente;
Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar
con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación;
Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades
de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte
del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades
públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos
naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo
establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el
Ministerio del Medio Ambiente;
Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por
parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme
a la ley;
Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalías o con otros de destinación semejante;
Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una
vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos
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para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar,
conforme a la ley;
Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en
coordinación con las autoridades competentes;
Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos
de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les
otorga la Constitución Nacional;
Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de
medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos
de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución
Nacional a las entidades territoriales, o a las entidades territoriales, o sea contrarias
a la presente Ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio
Ambiente;
Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313
numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que
se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y
montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales.
No menos del 70% del área a desarrollar en dichos en dichos proyectos se destinará
a la conservación de la vegetación nativa existente.
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UBICACIÓN Y SEDES

Para establecer la presencia de la corporación en todo el departamento y así garantizar
una gestión presente y más específica de acuerdo a las necesidades de los diversos
ecosistemas en el Magdalena, CORPAMAG tiene 6 sedes distribuidas a lo largo y ancho
del territorio, con la sede principal en la ciudad de Santa Marta; las demás sedes se
encuentran en ubicaciones estratégicas de acuerdo a sus especialidades y a los recursos
naturales y tramites en su jurisdicción.

Ilustración 1 ubicación de las sedes de Corpamag en el departamento del Magdalena.
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NORMATIVIDAD QUE RIGE A LA CORPORACIÓN

NACIONAL

A nivel nacional se tienen las leyes por medio las cuales se crea la corporación
autónoma regional del Magdalena:
Ley 28 del 16 de marzo de 1988, “Por la cual se crea la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, CORPAMAG.”
Ley 99 de 1993 artículo 33° “Creación y Transformación de las Corporaciones
Autónomas Regionales.”

INTERNA
A nivel interno se encuentran varias resoluciones que reglamentan y sustentan la
existencia y organización de la corporación, por un lado, está la resolución por medio
de la cual se aprueban los estatutos de la misma:
Resolución No. 1024 del 14 de septiembre de 1995 del Ministerio del Medio
Ambiente “Por medio de la cual se aprueban los Estatutos de la Corporación
Autónoma regional del Magdalena.”

Y también se tienen las resoluciones internas que rigen la organización y estructuración
de la entidad:
Acuerdo Consejo Directivo No. 26 de 2012, "Por la Cual se determina la planta de
personal de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG".
Acuerdo del Consejo Directivo No. 16 del 23 de octubre de 1998, “Adopta el
Reglamento de Programación y Ejecución Presupuestal de la Corporación sustentado
en rentas propias y recursos de capital.”
Resolución No. 4476 del 29 de diciembre de 1995 “Por medio de la cual se crea el
comité de Coordinación de control Interno.”
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Resolución No. 1440 de 26 de julio de “2002 por medio de la cual se establece
Tarifa de Viáticos.”
Acuerdo del Consejo Directivo No. 021 de 1999 y Acuerdo de Consejo Directivo
No. 014 del 16 de diciembre de 2002, “Reglamentación sobre la Tasa Retributiva.”

ESTRUCTUTA ORGANIZACIONAL

Desde su creación, la corporación ha evolucionado en su estructura organizacional
con el fin de crear las diversas dependencias necesarias para abarcar todas las
responsabilidad y funciones que le fueron encomendadas por parte del estado de
manera eficiente y cumplir con la demanda de la autoridad ambiental que se ha
generado con los años, dichos cambios han sido dictaminados por los siguientes
acuerdos expedidos por la entidad:
Acuerdo No. 26 de diciembre 18 de 2012: “Por la Cual se determina la planta de
personal de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG.”
Acuerdo No. 25 de diciembre 18 de 2012: “Por la Cual se modifica la estructura
administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena,
CORPAMAG.”

Acuerdo No. 27 de diciembre 21 de 2021: Por el cual se modifica el Acuerdo No.
026 de 2012 “por el cual se determina la planta de personal de la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena".

Acuerdo No. 26 de diciembre 21 de 2021: “Por el cual se modifica la estructura
orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.”

Acuerdo No. 01 de enero 13 de 2022: “Por medio del cual se modifica el Acuerdo
No. 27 de 2021 por el cual se modifica el Acuerdo No. 026 de 2012.”
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A la fecha, la estructura de la entidad, incluyendo todas las subdirecciones y las
dependencias que la conforman corresponden al siguiente diagrama:

Ilustración 2 Organigrama de la corporación
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Corpamag se ha implementado respondiendo a los
requisitos legales y reglamentarios para Colombia, en relación con la gestión de calidad, la
evaluación de riesgos, los aspectos ambientales, la seguridad y salud y un eficiente control
interno, siguiendo los parámetros definidos en las normas de estandarización: ISO 9001, NTC
GP 1000 y MECI 1000, OSHAS 18001 e ISO 14001. Siguiendo los estándares nacionales e
internacionales para una gestión eficiente de los sistemas, estos se han determinado y
desarrollado con base en la metodología por procesos, la cual contempla cuatro etapas: 1.
Planear, 2. Hacer, 3. Verificar y 4. Actuar.

La Dirección General de CORPAMAG en aras de la mejora continua de sus procesos y de
lograr cada día una mayor eficiencia en su gestión, promueve el fortalecimiento del SGI,
garantizando la continuidad a la labor iniciada hace más de diez años.

Política del sistema de gestión integrado
“En CORPAMAG estamos comprometidos en el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos de los clientes y/o partes interesadas; así mismo en prestar los servicios de
educación ambiental para la transformación de cultura; la planificación, administración,
control y manejo sostenible de los recursos naturales y del ambiente; la gestión de proyectos
para la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo en nuestra jurisdicción con servidores
públicos idóneos, controlando los peligros y riesgos laborales, que garanticen la mejora
continua del Sistema de Gestión Integrado existente.”

21 de 55

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

MAPA DE PROCESOS

Ilustración 3 mapa de procesos del sistema integrado de gestión aplicado a la corporación

5. SITUACIÓN ACTUAL

Para el periodo de facturación de tasa por uso de agua del 2021 se cobraron alrededor de 840
concesiones de las cuales se sabe, sus usuarios están haciendo aprovechamiento del recurso
hídrico, de los cuales, los cuales los más relevantes son aquellos pertenecientes al sector
doméstico, y los más relevantes para el ejercicio de la guía, los distritos de riego,
puntualmente, La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran
Escala del Río Frío- ASORIOFRIO y la Asociación de Usuarios del Distrito de adecuación
de tierras del río Sevilla-ASOSEVILLA; las cuales son empresas comercializadoras del
recurso hídrico, que tienen concesiones de gran envergadura con la corporación, y cobran a
sus adscritos precio por hacerles llegar directamente a ellos un porcentaje de este recurso que
ellos aprovechan de manera; aunque para uso del cobro de tasa retributiva, los relevantes para
la corporación son estos consumidores directos, para acción de la Gestión del recurso Hídrico
son los consumidores indirectos los que representan el objetivo más grande, ya que son ellos
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los consumidores finales del recuro.

Diagrama 1 Diagrama de causa efecto sobre la situación actual de la empresa

Dada la magnitud de los caudales manejados por los distritos de riego, son usuarios a los que la
corporación les realiza un mayor control y seguimiento, sin embargo, el seguimiento a los PUEAA
de estos usuarios es bastante deficiente (y en términos generales, es bastante regular a nivel de todos
los usuarios); por otro lado, a los usuarios indirectos, es decir, a los que obtienen el recurso por
medio de las comercializadoras en este caso, no se les da el mismo seguimiento, la autoridad
ambiental por supuesto que gestiona de la manera más eficiente posible de acuerdo a los
instrumentos y mecanismos que tienes a su alcance y dentro de su organización; sin embargo, es
muy complejo poder abarcar a todos los pequeños productores que realizan diversas actividades
agrícolas, por lo que desde la Coordinación de gestión de Tasa se determinó que capacitar a los
usuarios para que realicen de manera activa su rol dentro del proceso de gestión integral del recurso
hídrico; esta estrategia se hace más necesaria a medida que cada año aumentan la cantidad de
usuarios de tasa por uso de agua, ya sea por que ingresan nuevas solicitudes de concesiones o por
que se identifiquen aprovechamientos ilegales del el recurso.
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los ciudadanos y/o usuarios hacen parte activa del SINA y, sin embargo, muchos desconocen su
papel o su relevancia dentro de los procesos de gestión de los recursos naturales del territorio
colombiano, por lo que la educación ambiental siempre ha sido una de los ejes de Corpamag,
esto por medio de diversos mecanismos de acuerdo a objetivo principal de estos, con el fin de
promover una participación más activa, lastimosamente, no muchos emplean de manera activa
muchas de las capacitaciones que se realizan, y por otro lado, hace falta actualizar en base a las
condiciones cambiantes con el tiempo, como la normativa vigente o la Política Nacional de
Gestión Integral del recurso Hídrico.

La falta de unanimidad y de términos de referencia a la hora de realizar el control y seguimiento
de los planes de uso eficiente y ahorro del agua causa que los propios usuarios descuiden este
instrumento que es tan útil para apoyar a disminuir la demanda y consumo del recurso hídrico,
ya que causa descuido en diversos aspectos en este e impide la mejora continua para los usuarios
y a su vez imposibilita alcanzar una mejor gestión del recurso hídrico e impida alcanzar un
verdadero uso eficiente y ahorro del agua.
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADA
Tabla 1 Asignaturas del programa de ingeniería ambiental y sanitaria que sirvieron de bases teóricas para el desarrollo de las
prácticas profesionales

ASIGNATURAS

Gestión de ríos y costas

Legislación Ambiental

UTILIDAD

Esta asignatura proporciono las bases
necesarias para el apoyo en las diversas
estrategias de gestión del recurso hídrico que
se llevaron a cabo durante el periodo de
prácticas en la subdirección de gestión
ambientas, como diversos mecanismos de
gestión y de ordenamiento de las fuentes
hídricas y marinos.

Gracias a esta se tuvieron las bases legales
necesarias para llevar a cabo gran parte de las
actividades, principalmente debido a que
Corpamag es una entidad del estado donde
todo se lleva a cabo de la mano de una
justificación jurídica sustentada en la amplia
normativa ambiental colombiana.

Estudios de Evaluación Ambiental

Esta asignatura fue de utilidad ya que gracias
a ella se identificaron las falencias de los
usuarios de tasa y en las implicaciones que
estas traían al recurso hídrico¸ también para la
evaluación de las implicaciones del proceso de
evaluación de PUEAA que lleva la
corporación.

Procesos Biológicos

En esta asignatura se aprendió como realizar
los cálculos de cargas contaminantes para el
apoyo de los conceptos técnicos, así como
para la evaluación de los vertimientos y sus
procesos de tratamientos.
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Monitoreo Ambiental

Calidad de agua

Sistema de información geográfico

Hidráulica

Ética profesional

Bases normativas y técnicas para el apoyo en
los monitoreos marinos y para la revisión de
los informes de laboratorio resultado de los
monitoreos a diversos vertimientos.

Esta asignatura fue útil para la evaluación de
los diversos parámetros reportados por los
usuarios en las autodeclaraciones, el cual es un
aspecto relevante para el cobro de Tasa
Retributiva.

Gracias a esta asignatura se pudo realizar una
actualización y visualización en SIG de las
coordenadas de los diversos puntos de
vertimientos y monitoreos en jurisdicción de
la coordinación de gestión de Tasa.
De esta asignatura se obtuvieron las bases
sobre el calculo de las perdidas en los sistemas
de riego y con esto plantear las pautas para las
estrategias planteadas en la guía.
Gracias a esta asignatura pude obtener las
bases para un trabajo transparente y los
valores que apliqué durante todo mi periodo
de practicas profesionales, especialmente para
cumplir con el compromiso ético que se firma
al trabajar para una entidad estatal que
representa el nombre del estado colombiano.
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
A continuación, se presentan las actividades realizadas durante la experiencia de prácticas
profesionales y las actividades realizadas para efectuar el proyecto de formulación, para una
ayuda visual muestran las actividades que se realizaron de manera general en la coordinación
de gestión de tasa de la subdirección de gestión ambiental, en Corpamag, es en base a estas
actividades que se programan en el manual de funciones de la coordinación, que se ejecutaron
todas las actividades de las prácticas.

Diagrama 2 Línea de tiempo de las funciones de la coordinación de gestión de Tasa más relevantes para los intereses del desarrollo
de las prácticas profesionales y el desarrollo del proyecto.
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7.1.

Actividades de las practicas

Tabla 2 Actividades realizadas durante del desarrollo de las prácticas profesionales.

ACTIVIDADES

Recibimiento de las autodeclaraciones

Actualización de base de datos

Liquidación de tasas

DESCRIPCIÓN

Recepción de las autodeclaraciones de los
usuarios de tasa retributiva por vertimientos y
de tasa por uso de agua; de acuerdo a la
normativa y a los criterios profesionales y
legales, estas se negaban o se aceptaban.

Se actualizaron las bases de datos de la
coordinación de gestión de tasa retributiva,
principalmente los del sector bananero, el
gremio las grande de usuarios, por cooperativa
y en base a las liquidaciones de años
anteriores. De igual manera se actualizaron las
concesiones vigentes y en base a control y
seguimiento antigua se determinaron las
concesiones vencidas que aún se utilizaban, y
por ende, estaban sujetas a cobro de TUA

Una vez cerrado el periodo de recibimiento de
las autodeclaraciones se realizó el cálculo del
monto a pagar por cada concepto, según lo
establecido en el decreto 1076 del 2015 y en
las actualizaciones emitidas por el ministerio;
en al caso de Tasa retributiva, por los
parámetros de DBO5 y SST; para Tasa por uso
de agua es en base al caudal concesionado, el
uso de este y a las condiciones
socioeconómicas y ambientales de la fuente de
abastecimiento.
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Resolución de Reclamaciones

Revisión de informes de laboratorio

Actualización de Coordenadas

Monitoreos al recurso hídrico (ver anexo 1)

Cálculos de carga contaminante

Se dio apoyo técnico para la resolver las
diferentes reclamaciones que realizaron los
usuarios en el periodo correspondientes, estas
fueron muy variadas y cada una requirió un
tratamiento particular.

Se revisaron los resultados de laboratorio de
múltiples monitoreos realizados por la
coordinación, la tarea principal era revisar el
cumplimiento de los objetivos planteados para
el monitoreo y contrastar ros resultados en
base a las resoluciones de calidad de agua de
la corporación para los objetivos de calidad y
los vertimientos de los usuarios.

Se actualizaron las coordenadas de los
diversos tramos establecidos para los ríos que
cuentan con objetivos de calidad para los
vertimientos, apoyado por un SIG importable
en software gratuito.

Se realizó apoyo y supervisión a los
monitoreos marino costeros que realizó la
corporación como seguimiento de los
objeticos de calidad al mar.

Se
realizaron
cálculos
de
cargas
contaminantes como apoyo para la
elaboración de conceptos técnicos de
evaluación de planes de saneamiento y manejo
de vertimientos presentados por usuarios ante
la corporación.
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7.2.

Desarrollo del proyecto práctico “FORMULACIÓN DE UNA GUÍA PARA
LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA EN EL SECTOR AGRICOLA PARA LOS
USUARIOS EN JURISDICCIÓN DE CORPAMAG”
Como proyecto práctico se formuló una guía para los usuarios de tasa por uso de agua que
tiene como finalidad la educación de los usuarios sobre cómo utilizar los programas de uso
eficiente y ahorro de agua como un instrumento de gestión integral del recurso hídrico; para
la formulación final de este documento se realizaron diversas etapas que se muestran a
continuación:

7.2.1. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA
Para formular la propuesta se tuvieron en cuento a los usuarios que entran en la jurisdicción de
Corpamag y que estarían reglamentados por el proyecto de Reglamentación De Usos Y
Vertimientos Para Los Ríos Frío Y Sevilla y se presentó la siguiente propuesta:

La guía es un documento practico que pretende instruir a los usuarios de tasa por uso de agua
en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Del Magdalena- CORPAMAG-; más
específicamente, a aquellos cuyas concesiones de agua superficial estén autorizadas para los
ríos Frío y Sevilla, de igual manera a aplica a aquellos usuarios identificados como ilegales,
es decir, que realizan aprovechamiento del recurso hídrico sin la correspondiente concesión
por parte de la autoridad ambiental; en el proceso de implementar sus Programas de ahorro y
uso eficiente del agua- PUEAA, así como en el control y seguimiento de estos mismos para
ayudarlos a garantizar la mejora continua de sus estrategias. La guía se realiza en el marco
del proyecto de Reglamentación De Usos Y Vertimientos Para Los Ríos Frío Y Sevilla, que a
su vez se encuentra enmarcado dentro de La Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico – PNGIRH, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en el año 2010, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que tiene como
objetivo orientar la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico
a nivel nacional bajo un criterio de gestión integral del mismo, la cual tiene un horizonte de 12
años hasta el 2022.
En el documento se encuentran plasmados conceptos necesarios como ‘que es la gestión del
recurso hídrico’, ‘que es un PUEAA’, para que se utilizan y cuáles son los beneficios que tienen
los usuarios que los implementan por parte de la autoridad ambiental; así mismo se muestran
los tipos de programas que se deben presentar y en qué caso aplican; cual es el contenido
mínimo que se exigen en cada uno de ellos y como cumplir con los requisitos que pide la
normativa colombiana, así como plantear estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua
aplicable para el sector agrícola y adaptadas a las singularidades de las cuencas delimitadas
anteriormente. También se establece una metodología para que los usuarios realicen el
correcto control y seguimiento de los programas que presenten ante la autoridad ambiental,
en paralelo se establece un formato para el control y seguimiento por parte de la autoridad
ambiental.
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7.2.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA GUÍA A LOS USUARIOS.
En el marco del proyecto de Reglamentación De Usos Y Vertimientos Para Los Ríos Frío Y
Sevilla se realizaron múltiples reuniones de socialización del proyecto de reglamentación en
las corrientes hídricas de los ríos frio y Sevilla, en donde se tuvo en cuenta para el proceso
de participación y socialización, a los actores que se pudieron involucrar , como Mesas
Ambientales, Hogares Ecológicos, usuarios cafeteros, bananeros junta de acción comunal,
alcaldía y demás organizaciones y actores en el área de influencia; a todos estos actores
involucrados se les socializó como parte del proyecto la guía como una herramienta técnica
y de educación para los usuarios en donde manifestaron su opinión sobre la propuesta, las
cuales arrojaron una acogida favorable y a su vez se recibieron aportes a tener en cuenta para
la nutrición del documento en base a las problemáticas y necesidades de los usuarios. (ver
anexo 2)

7.2.3. GENERALIDADES SOBRE LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA
7.2.3.1. Uso eficiente y ahorro del agua
Según el decreto 1090 del 2018 se define el uso eficiente y ahorro de agua (UEAA) como
toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad
de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la implementación de prácticas
como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión
de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
El principal objetivo de este es la reducción del volumen captado por parte de los
aprovechantes del recurso para disminuir las alteraciones en ciclo hidrológico del agua
causadas por el sobre demanda el recurso para satisfacer el ciclo antropológico del agua, el
cual se entiende como el pequeño ciclo que lleva el agua captada por el hombre para llevar a
cabo cierta actividad en concreto; en dicho ciclo existen 2 factores determinantes: la oferta y
la demanda, que se traducen en las fuentes de agua que están disponibles y el uso para estas
que se requiere por parte de los usuarios. Al disminuir la demanda de cada particular permite
más disponibilidad para la oferta y/o que el recurso regresa al ciclo natural del agua.

7.2.3.2. Beneficios de la implementación de programas de uso eficiente y ahorro
del agua
Los PUEAA no deben ser vistos por parte de los usuarios únicamente como una obligación
legal y una inversión forzosa de recursos para cumplir un requisito necesario para acceder a
una concesión del recurso hídrico, con un buen planteamiento y una correcta ejecución,
también representa ciertos beneficios para los usuarios y grandes oportunidades para la
conservación de las fuentes hídricas (Min ambiente, 2018)
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Tabla 3 Beneficios de la implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

TIPO DE BENEFICIO

OPERACIONAL

DESCRIPCIÓN

Disminución en el volumen necesario para
captación por reducción en las perdidas

Menor volumen de producción de aguas
residuales.

Menor valor a pagar por Tasa por Uso de agua
MONETARIO

Menores costos de tratamientos de aguas
residuales por reducción de volumen a tratar

AMBIENTAL

Reducción en la demanda hídrica del cuerpo de
agua

ADMINISTRATIVO

Mayor probabilidad de aprobación de las
solicitudes de concesión

7.2.4. TIPOS DE PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
En el decreto único reglamentario 1076 del 2015 quedó establecido que el Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible tendría el deber de establecer las bases de la estructura y el
contenido mínimo de los programas de uso eficiente y ahorro del agua para ser presentados
ante la autoridad ambiental competente, a este deber se le dio cumplimiento mediante el
decreto 1257 del 2018; en este se establece la mencionada estructura y a su vez el contenido
mínimo para los PUEAA simplificados, que según el parágrafo 2 de la subsección del decreto
1076 del 2015, este tipo de PUEAA aplica para aquellos concesionarios que según los criterios
técnicos de la corporación, se consideran usurarios con un caudal “bajo”.
32 de 55

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

7.2.4.1. Programa de uso eficiente y ahorro de agua “Completo”
Un PUEAA es un instrumento de gestión de un alto contenido técnico que es muy útil e
importante para la gestión del recurso hídrico, por lo que es muy importante su planteamiento,
ya que un PUEAA mal planteado que no represente la realidad del sistema por medio del cual
se capta, se conduce y se dispone el recurso, está destinado al fracaso, por lo tanto, es
primordial contar con el equipo técnico capacitado para la correcta formulación, así mismo es
importante levantar un buen diagnóstico sobre la línea base de la oferta de agua que incluya
los posibles riesgos sobre la fuente abastecedora relacionados con la variabilidad climática y
amenazas naturales y/o antrópicas que la afecten y por ende, a la captación; también sobre la
línea base de la demanda de agua, en esta se debe tener en cuenta la demanda anual por el
tiempo que dure la concesión, describir el sistema de captación y medición así como el balance
hídrico y las pérdidas del sistema.
Es importante definir un objetivo claro y delimitado para
poder abarcarlo de manera
correcta y basándose en la prioridad que se defina en base al diagnóstico realizado; para el plan
de acción es primordial la elaboración de metas e indicadores que permitan medir el
rendimiento del programa y, por ende, que permitan la mejora continua, siempre se recomienda
la etapa de control y seguimiento para esto.

Diagrama 3 Estructura básica del contenido mínimo de un PUEAA según la resolución 1257 del
2018
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7.2.4.2. Programa de uso eficiente y ahorro del agua simplificado
Este tipo de programas es aplicable a un selecto número de usuarios que cumplen con una
característica específica, CORPAMAG, por medio de un consenso técnico llevado a cabo por
el personal pertinente e idónea, se llegó a decisión que el caudal de estos usuarios no deberá
sobrepasar los 2 LPS, el cual es considerado bajo para los estándares de la corporación y es
aplicable para todos los casos particulares; en su contenido este tipo de PUEAA deberá de
igual manera realizar una línea base de la demanda y la oferta del recurso, el programa se
basara principalmente en la identificación de la posibles pérdidas de su sistema y que
estrategias se aplicaran para mitigar y/o desaparecer estas.

Diagrama 4 Estructura básica del contenido mínimo de un PUEAA simplificado según
la resolución 1257 del 2018
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7.2.5. IDENTIFICACIÓN DE FALENCIAS Y OBTACULOS COMUNES EN LA
FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
Para una correcta implementación es clave una mejor formulación del programa, la proyección de
este sobre bases erróneas causa contratiempos al momento de su ejecución y es la principal causa
del mal manejo y de que no se ejecuten las acciones establecidas, ya que no se amoldan
correctamente a la realidad y se presentan múltiples dificultades que con el tiempo causa que se
incurra en la no ejecución del programa, a continuación se presentan las falencias más comunes y
las dificultades más recurrentes al momento de formular el PUEAA:
Tabla 4 Falencias y obstáculos principales en la formulación de programas de uso eficiente y ahorro de agua

De la infraestructura dificulta la identificación
de pérdidas en el sistema.
DESCONOCIMIENTO
De las perdidas ocasiona que se utiliza un
volumen de agua mayor al necesario.

PERSONAL

La falta de personal capacitado operando en el
sistema de riego ocasiona dificultar para
identificar perdidas.

Se les dificulta identificar las oportunidades de
ahorro de agua en el sistema

Disminución en el volumen necesario para
captación por reducción en las perdidas
MEDICIÓN
Se les dificulta identificar las oportunidades de
ahorro de agua en el sistema.
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Sin un sistema de medición para entradas y salida,
no es posible tener conocimiento real del
consumo.

GEOGRAFÍA

De igual manera los equipos descalibrados dan
mediciones incorrectas que no representan el
consumo de la finca.

La falta de un criterio técnico impide la
identificación de los riesgos del programa e
imposibilita el hacerles frente cuando se
presenten.

CRITERIO

También es necesario el criterio del personal
para efectuar acciones de mejora continua para el
programa.

7.2.6. IDENTIFICACIÓN
PRODUCTORAS

DE

LOS

PROCESOS

EN

LAS

FINCAS

Para realizar los procesos de identificación de pérdidas o incluso general las estrategias de
uso eficiente y ahorro del agua es importante contextualizarse sobre la realidad que se vive
en finca productora, para el ejemplo de identificación de los procesos que se llevan a cabo
en las diversas fincas productoras del sector agrícola en jurisdicción de Corpamag, se utilizó
como guía un predio que realiza su propia captación, de manera que el proceso de la captación
y la conducción también son aplicables para los distritos de riego; en ese mismo proceso
también se identificaron las entras y las salidas del sistema de tal manera que fuera posible
identificar las pérdidas de agua y con esto las oportunidades ahorro del recurso y procesos
de uso eficiente para este.
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PROCESOS
DIRECCION DEL PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
Diagrama 5Proceso mediante el cual se capta, conduce y dispone el agua en los diversos procesos que se llevan a cabo en una finca productora
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7.2.7. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PERDIDAS EN LOS SISTEMAS
DE LAS FINCAS DE LOS USUARIOS Y EN LAS CONDUCCIONES DE LOS
DISTRITOS DE RIEGO
Las pérdidas o desperdicios en el sistema pueden ser de dos tipos, por factores físicos y/o
hidrológicos, como la evaporación, evapotranspiración, percolación, etc. O por factores
operacionales y de infraestructura, como lo son las fugas en la conducción, el rebose de tanques
de almacenamiento o fallas en los equipos de control y medición.
Las pérdidas son identificadas mediante una fase de campo, donde un equipo técnico revisa
los diversos procesos que se llevan a cabo que involucren el recurso hídrico, y dado el criterio
profesional determinen en que aspectos hay desperdicios; las mediciones en la entrada y salida
son fundamentales si se quiere una mayor precisión y no solo identificar las pérdidas que son
fácilmente visibles, hidráulicamente en el sistema de conducción, el caudal de entrada debe
ser igual al caudal de salida, esto se conoce como ecuación de continuidad.

𝑸𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑸𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂
Ecuación 1 Ecuación de
conservación de la energía

continuidad

y

Sin embargo, cuando ocurren perdidas, esto no cumple, en este caso el sistema pasa a tener
entradas y salidas, siendo las entradas las que aportan agua al sistema, y las salidas cuando el
agua lo abandona; por ejemplo, en un sistema de conducción por tuberías la única entrada es
la captación, y las salidas están principalmente asociadas a las fugas y mayormente, a la salida
de la conducción, en este caso el balance se centra en identificar exactamente la cantidad de
agua del sistema que corresponde a cada uno de los diversos procesos, en un caso ideal, todas
las salidas hacen parte un proceso productivo, y no de un desperdicio, entiéndase como proceso
productivo aquel que utilice el agua con finalidad de satisfacer una necesidad de los diversas
actividades y procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, una salida productiva es la salida de
la conducción para usarse como riego, y una no productiva es aquella se no entra en el ciclo
de los procesos del predio, como las ya mencionadas fugas.
El proceso de conducción abierto, el cual es el utilizado por los usuarios, es un poco más
complejo, ya que interactúa directamente con el medio ambiente y hay muchas más variables
a tener en cuenta que pueden generar entradas y perdidas, en la cuales influyen variables
climáticas, y como la temperatura que puede generar evaporación, las lluvias que son entradas
al sistema; la naturaleza del suelo del canal es otro factor a tener en cuenta debido a la
infiltración y la percolación, lo cual genera pérdidas de agua.
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7.2.8. PORPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA
7.2.8.1. Estrategias de uso eficiente y ahorro del agua en la captación y
conducción
Estas estrategias están dirigidas a aquellos usuarios que realicen sus propias captaciones y,
principalmente a los distritos de riego.
o

Disminuir la evaporación
La evaporación es un proceso físico natural del agua e imposible de erradicar
completamente, y represente aproximadamente el 5% de las pérdidas del sistema.
(CAR, 2006).

o

Disminuir la infiltración
La infiltración es perfectamente normal en un suelo sano, dependerá de la
naturaleza de este, de su formación y de que tan compactado se encuentre, sin
embargo, es una de las razones de más perdidas, aproximadamente un 30% (CAR,
2006)

o

Mejorar operación de canales

Las pérdidas operaciones son una realidad, los errores del personal son difíciles de
medir, y aún más de corregir, el factor de talento humano no se puede controlar
directamente como otros de estructuras, sin embargo, si hay estrategias aplicables
para un buen manejo de los canales de conducción de la captación.
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Tabla 5 Estrategias de uso eficiente y ahorro del agua en la captación y conducción

ESTRATEGIA

DISMINUIR LA EVAPORACIÓN

LINEAS DE ACCIÓN

Mantener la cobertura vegetal en el canal y
cerca de las fuentes de agua

Introducir material flotante blanco baja la
temperatura del agua

Evitar el riego por gravedad
DISMINUIR LA INFILTRACIÓN
Revestir los canales con mampostería

Definir políticas de operación adecuadas para
canales o conducciones muy extensas
|

MEJORAR OPERACIÓN DE CANALES

Capacitación al personal con las estrategias de
operación

Educación a los usuarios de los distritos de
riego sobre uso eficiente
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7.2.8.2. Estrategias de uso eficiente y ahorro del agua en el proceso de riego de
cultivos
De igual manera estas estrategias están dirigidas a los usuarios con captaciones propias, a
los usuarios de los distritos de riego, y de manera general a todos los que rieguen los
cultivos.
o

Estrategias de siembra
El cultivo es el eje de todo el proceso y la finalidad de captación, por lo que es
primordial hacer una siembre inteligente y por, sobre todo, teniendo en cuenta el
volumen de agua disponible para el cultivo.

o

Monitoreos de suelo y clima
Anteriormente en la guía se ha manifestado que la interacción del recurso y los
cultivos con el medio ambiente es un factor crucial al tener en cuenta, ya que
afectan de gran manera y aporta una buena parte de las pérdidas en esta etapa del
proceso.

o

Implementación de aparatos de medición
La medición es fundamental ya que con ella se puede controlar con exactitud la
cantidad de agua que se utiliza en todo momento y así realizar también controles a
las estrategias que se estén implementando.

o

Control de Fugas
Las fugas están asociadas principalmente a la falta de mantenimiento en los
diferentes equipos ya sea de medición o en los canales de riego y generalmente, no
están contempladas en las perdidas ya identificadas.
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Tabla 6 Estrategias de uso eficiente y ahorro del agua en el proceso de riego de cultivos

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCIÓN

Determinar el tamaño del cultivo de acuerdo a
las condiciones climáticas y de oferta del agua
ESTRATEGIAS DE SIEMBRA
Calcular índices útiles como el momento de
riego para evitar la sobre irrigación

variar la cantidad de agua de acuerdo a los
momentos vegetativos y la necesidad del
cultivo

Estudiar pronósticos de clima y
precipitaciones, así como épocas de sequía
altas temperaturas expedidos por el IDEAM
MONITOREO DE SUELO Y CLIMA
Evitar realizar riegos en épocas de altas
temperaturas

En caso de sistema de riego por gravedad,
implementar estrategias de medición

IMPLEMENTADIÓN DE APARATOS DE
MEDICIÓN

Revisar los instrumentos de medición en las
entradas y salidas para detectar perdidas

Realizar mantenimiento y calibración a los
equipos de manera periódica
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Reparaciones hidráulicas en los canales de
manera oportuna y periódica

CONTROL DE FUGAS

No realizar conexiones erradas o fraudulentas y
monitorear que no las halla en los canales

Capacitación del personal sobre el uso eficiente
y ahorro del agua

7.2.9. PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA PARA CONTROL Y
SEGUIMIENTO
El control y seguimiento de los programas de uso eficiente y ahorro de agua es un eje
primordial para la correcta implementación y ejecución de estos; por parte los usuarios, esta
herramienta es la que garantiza el éxito de sus PUEAA, su mejora continua y desarrollo en el
tiempo, es importante adaptar el programa de acuerdo a las necesidades específicas de los
periodos o pocas según se requiera y así garantizar la eficiencia de los planes y actividades
planteados para la finalidad pertinente; por otro lado para la autoridad ambiental es aún más
importante ejecutar control y seguimiento a los usuarios, ya que con esto se les estimula e
incita a la correcta implementación de los PUEAA y con esto, aporta a las diversas líneas de
acción de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.

7.2.9.1. Control y seguimiento por los usuarios
Para ejecutar control y seguimiento al programa es importante tener la claridad que se va a
medir, cuando se va a medir y cómo hacerlo¸ dichas interrogantes se beben esclarecer en el
alcance del PUEAA y su objetivo, la final de este y lo más importante para interés del
control y seguimiento, las metas de cada una de las estrategias, actividades o programas a
implementar.
El qué medir es el progreso de cada actividad o plan integrado en el PUEAA, que tanto ha
avanzado hacia la meta que se planteó en la formulación de este componente del programa;
esta operación se realiza por medio de indicadores operacionales , los cuales buscan medir
el porcentaje de avance que tiene la medida, para que la evaluación sea congruente, es
necesario establecer una meta para este porcentaje así como valor de contingencia que
permita identificar cuando está fallando la implementación de la medida en cuestión.
El desarrollo de la fórmula para un indicador operacional es sencillo y general, es aplicable
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no solo para medir cada estrategia o medida implementada, sino que también es utilizable
para medir todo el progreso del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua, y
corresponde a la siguiente formula:

𝑥% =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 /𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴
𝑥100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎/𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴

Ecuación 2 Formula para indicadores operacionales para medir el avance de las medidas y/o del PUEAA

Si bien con esa fórmula se realiza el cálculo para determinar el estado del indicador, la
verdadera utilidad de esta herramienta radica en el valor asignado por el usuario a este;
¿Qué valor indica que todo va bien? ¿Qué valor indica un error? ¿Qué porcentaje de uso
eficiente y/o ahorro del agua se espera alcanzar con una media en cuestión o con el
programa en general? Son valores que el usuario genera en el planteamiento y que van de
acorde al alcance de cada medida, o del PUEAA, según corresponda.
se presentó un modelo de ficha de manejo que puede ser usada por el usuario para plasmar
toda la información pertinente para el momento de la evaluación y seguimiento (ver anexo
4)

7.2.9.2. Control y seguimiento por la autoridad ambiental
El primer paso es, obviamente, la evaluación del Programa de Uso eficiente y Ahorro del
agua, es decir, si este es aceptado o no por parte de la autoridad ambiental, dicho proceso
se realiza por medio de una lista de chequeo para revisar que los usuarios cuenten con el
contenido mínimo mencionado anteriormente por cada tipo de PUEAA según
corresponda; una vez aceptado este, es responsabilidad y deber de Corpamag realizar
seguimiento a su implementación con la finalidad de garantizar que las medidas
aprobadas se estén llevando a cabo como fueron planteadas y que estén dando los
resultados prometidos por el usuario.
En la visita se seguimiento se realizará por primera vez después de 1 año de gabela al
usuario y, como mínimo, será de periodicidad anual; para este ejercicio la autoridad
ambiental deberá corroborar el buen estado de los sistemas de medición, el volumen de
agua captado y la reducción de uso en relación a la última visita o a los volúmenes
reportados con anterioridad.
La autoridad a deberá imponer al concesionario las medidas y acciones correctivas cuando
haya lugar. Previamente a la visita la autoridad ambiental debe:
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1

Revisar la resolución de otorgamiento de la concesión y de
aprobación del programa de uso eficiente y ahorro del agua

2

Calibrar los equipos que utilizará para la
validación (medición) de la información en
campo.

Con el objetivo de organizar, tener una adecuada gestión de la información y la trazabilidad se
sugiere que una vez se recopile la información in situ, que se recomienda plasmar en el formato
adjuntado a continuación (ver anexo 5), resultado de la visita de seguimiento, ésta sea digitalizada,
validada y finalmente sistematizada en el Sistema de Información del Recurso Hídrico- SIRH.
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8. CRONOGRAMA:

MESES
FEBRERO

MARZO

ABRIL

ACTIVIDADES

MAYO

JUNIO

SEMANAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Recibimiento de las
autodeclaraciones
Actualización de
base de datos
Liquidación de
tasas
Resolución de
Reclamaciones
Revisión de
informes de
laboratorio
Actualización de
Coordenadas
Monitoreos al
recurso hídrico
Cálculos de cargas
contaminantes
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9. PRESUPUESTO
Para este proyectó no aplico la necesidad de un presupuesto ya que básicamente las estrategias
planteadas a la vez que las problemáticas y las diversas caracterizaciones necesarias fueron
realizadas por medio de diversas fuentes bibliográficas, y la información de cambio necesaria fue
suministrada por la Corporación como parte de un levantamiento de información parte de un
proyecto vigente desde antes del inicio del periodo de prácticas profesionales.

10.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

1. Dadas las sugerencias y los aportes que los usuarios dieron durante la reunión de apertura del
proyecto de reglamentación de usos y vertimientos a Rio Frio y Rio Sevilla, en donde se
socializó la guía, es notoria la necesidad de capacitaciones junto a la socialización de la guía de
tal manera que se sientan acompañados por la corporación en el proceso de Planteamiento e
implementación de sus Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

2. Es necesaria la creación de una línea base dentro de la corporación donde se establezca cuantos
Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se encuentran aprobados y en vigencia por parte
de los usuarios, para poder evaluar de manera general que tan efectivo están siendo los PUEAA
como herramienta dentro de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.

3. El apartado de control y seguimiento para la autoridad ambiental da pautas en base a lo
establecido por la Guía para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2018, que a su vez propone ciertos lineamientos en
base a la normativa vigentes, sin embargo, la norma también establece que es deber de la
autoridad ambiental el expedir los términos de referencia para el control y seguimiento de esta
herramienta, los cuales se pueden basar en la metodología propuesta.

4. Dado que el proyecto de Reglamentación de usos y vertimientos para Rio Frío y Rio Sevilla,
dentro del cual se encuentra enmarcada la propuesta de la guía; aún está en etapa de
levantamiento de información primaria en las fechas en las que se realiza el presente trabajo, es
necesario nutrir el documento en base a las manifestaciones de los usuarios a lo largo del
proyecto y a la nueva información obtenida.

5. A manera general, la Coordinación de Gestión de Tasa dio muy buena acogida al proyecto, al
igual que otras dependencias de la Subdirección de Gestión ambiental que la encuentran en su
interés, como el equipo técnico de control y seguimiento de concesiones al igual que el equipo
jurídico que las otorga; lo cual plantea un buen desarrollo para el futuro de la guía ya que
necesita de la unión de estas oficinas para garantizar un trabajo optimo y apropiado para todos
los usuarios pertinentes de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
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ANEXOS
Tabla 7 Tabla de relación de anexos

N°

Relación de Anexos

1

Monitoreos De Aguas Marinas para Evaluación
y Seguimiento de Objetivos de Calidad

2

Reunión de apertura del proyecto de
reglamentación de vertimientos y socialización
de la propuesta de la guía

3

Evidencia de las visitas de levantamiento de
información primaria a los predios de los
usuarios

4

Formato de ficha de manejo para control
seguimiento de los usuarios

5

Formato para visita de control y seguimiento
por parte de la Corporación Autónoma
Regional Del Magdalena
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Ilustración 4 Monitoreos de aguas marinas para evaluación y seguimiento de objetivos de calidad
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Anexo 2

Ilustración 5 Reunión de apertura del proyecto de reglamentación de usos y vertimiento y socialización de la propuesta de
la guía
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Anexo 3

Ilustración 6 Evidencia de las visitas de levantamiento de información primaria a los predios de los usuarios
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Anexo 4
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Objetivos

Código de la ficha:

Metas

Localización

Responsable

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

INFORMACIÓN GENERAL
Ultima fecha de
evaluación

Periodicidad de la evaluación

Responsable de la evaluación

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

Indicadores
Formulas

Método de medición

Formato 1 Ficha de manejo para control seguimiento de los usuarios
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Anexo 5

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA
D

HORA DE INCIO

M

HORA DE FINALIZACIÓN

DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN

A
INFORMACIÓN DE LA CONCESIÓN
SI

POSEE CONCESIÓN

LOCALIZACIÓN

NO

RESPONSABLE DE LA CONCESIÓN
NOMBRE

SUBTERRANEA

SUPERFICIAL

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE RESOLUCION QUE OTORGA LA
CONCESIÓN
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA FUENTE

SUBZONA HIDROLOGIVA/ UNIDAD HIDROLOGIVA/ SISTEMA ACUIFERO AL QUE PERTENECE LA CAPTACION

VOLUMEN DE LA CONCESIÓN
INFORMACIÓN DE LA VISITA
NOMBRE DE QUIEN LA ATIENDE

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NUMERO DE VISITA (AÑOS)

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

FECHA DE LA ULTIMA VISITA DE SEGUIMIENTO
D

CARGO

M

A

CARGO

INFORMACIÓN DEL VOLUMEN CAPTADO
NUMERO DE DIAS LOS CUALES
SE CAPTA

VOLUMEN CAPTADO (L/S)

SI

TIPO DE SISTEMA DE MEDICIÓN

SI
D

M

A

ULTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN

CUENTA CON MACROMEDICIÓN
NO
CUENTA CON MACROMEDICIÓN
NO
CUENTA CON SOPORTE DE LA CALIBRACIÓN

SI

NO

VOLUMEN CAPTADO MEDIDO POR LA CORPORACIÓN (L/S)

ULTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN
D

M

A

TIPO DE METODO DE MEDICIÓN/ AFORO UTILIZADO POR LA CORPORACIÓN
INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PUEAA
ACCIÓN/ PTOYECTO O ACTIVIDAD DE UEAA

CARGO
META

% DE AVANCE

% DE AVANCE DEL
AÑO ANTERIOR

CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE LA VISITA
SI

NO
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CARGO

CARGO

INFORMACIÓN DEL VOLUMEN CAPTADO
NUMERO DE DIAS LOS CUALES
SE CAPTA
TIPO DE SISTEMA DE MEDICIÓN
ULTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN

VOLUMEN CAPTADO (L/S)

SI

CUENTA CON MACROMEDICIÓN
NO
CUENTA CON MACROMEDICIÓN
NO
CUENTA CON SOPORTE DE LA CALIBRACIÓN

SI
Informe
de Prácticas
Profesionales
como
D
M
A
SI
Opción de Grado

NO

VOLUMEN CAPTADO MEDIDO POR LA CORPORACIÓN (L/S)

ULTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN
D

M

A

TIPO DE METODO DE MEDICIÓN/ AFORO UTILIZADO POR LA CORPORACIÓN
INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PUEAA
ACCIÓN/ PTOYECTO O ACTIVIDAD DE UEAA

AVANCE GENERAL DE LAS MEDIDAS DEL PUEAA

CARGO
META

% DE AVANCE

% DE AVANCE DEL
AÑO ANTERIOR

CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE LA VISITA
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES GENERALES

VOLUMEN ESTIMADO DE USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA
PORCENTAJE DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL
AGUA REALIZADO EN RELACIÓN AL CAUDAL
CAPTADO
FRIMA DEL ENCARGADO DE LA CORPORCACIÓN

FIRMA DE QUIEN ATENDIO LA VISITA

Formato 2 Formato para visita de control y seguimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional Del Magdalena
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