
FACILITADORES AMBIENTALES

Componentes 

Oferta y Demanda
Salto del Buey – Municipio de La Ceja





Movimiento continuo y cíclico del agua en el

planeta Tierra a través de sus diferentes estados

Ciclo biogeoquímico en el que intervienen una

serie reacciones químicas, donde el agua se

traslada de un lugar a otro o cambia de estado

físico.

Ciclo Hidrológico



Fases Ciclo Hidrológico

 EVAPORACIÓN:  Agua disponible en la superficie oceánica y terrestre (Lagos, 

ríos, arroyos) pasa de un estado liquido a gaseoso, por la acción directa del sol.

 EVAPOTRANSPIRACIÓN: Transpiración de las plantas y sudoración de los

animales

 CONDENSACIÓN: Agua en forma de vapor sube formando las nubes

 PRECIPITACIÓN: Agua cae nuevamente a la superficie oceánica y terrestre en

estado líquido (Lluvias, lloviznas y Rocío) y/o sólido (Nieva o Granizo).

 ESCORRENTIA: Agua no penetra la superficie terrestre llegando a formar parte

de fuentes superficiales

 INFILTRACIÓN: Agua llega al suelo penetrando la tierra a través de los poros

(Almacenada en el suelo, coberturas vegetales, acuíferos)





OFERTA



DEMANDA



Coberturas de la tierra



Distribución del Agua en el 

planeta



Sólo el 0.007% del agua dulce

existente en la Tierra es potable y

esa cantidad se reduce año tras año

debido a la contaminación.

Analizando las cifras……
El 69% de los recursos disponibles de

agua dulce del planeta están en la

Antártida y el 30% en depósitos

subterráneos.

7.000 millones de seres humanos 

debemos compartir esta cantidad 

con el resto del planeta…..



Consumo de Agua en el Mundo



Disponibilidad de agua en el Mundo

Programa Hidrológico

Internacional (PHI) de la

UNESCO, considera que un país

tiene una disponibilidad

promedio de agua, si está entre

5.100 y 10.000 m3/hab-año.

78%



Problemas de Escasez de Agua Potable



Según datos de las Naciones Unidas

Colombia a finales del siglo XX ocupaba el

cuarto lugar en el mundo por

disponibilidad per_cápita de agua,

mientras que a principios del presente

siglo, ocupa el puesto 24 entre 203 países.



Que es una Cuenca 

hidrográfica ?

Superficie de drenaje delimitada y definida por

el relieve, donde las aguas superficiales

vierten a una red natural mediante uno o

varios cauces de diferentes formas que fluyen

a un río principal, a un depósito natural de

agua o directamente al mar





En el año 2010 el entonces MAVDT, 

expide la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 

–PNGIRH- en Colombia, definiendo 

la estructura de planificación para 

las cuencas del país.





PNGIRH (2010):

18 Cuencas sujetas 

a formulación de 

POMCA







Como se calcula la 

Oferta en Cornare?



ATLAS HIDROLÓGICO 

Sistema de Información

Geográfica que ofrece una serie

de herramientas para el

procesamiento y análisis de

información hidrológica y

climatológica, el cual permite

conocer la Oferta del recurso

hídrico en la Región CORNARE.



Sistema de Información Geográfica que ofrece una 
serie de herramientas para el procesamiento y 

análisis de información hidrológica y climatológica

NASA Shuttle Radar 
Topographic Mission

(SRTM)
Modelo de 
Elevación

División de 
cuencas

Precipitación

Concesiones Calidad del agua

Caudal Mínimos y 
Ecológicos

Disponibilidad Hídrica



En el año de 1999 la Corporación

da inicio al proceso de

instrumentación de fuentes

abastecedoras de acueductos

municipales y sitios de muestreo

de calidad de las aguas en la

cuenca del Río Negro.

Actualmente cuenta con 32

estaciones Limnimétricas en

operación.



Cuenca Área Total (Km2)
Municipios que la 

conforman
Caudal (M3/Seg) Caudal (M3/Seg) Rendimiento (L/s/Km2)

Río Nare 5676,86

San Vicente, Santo 

Domingo, Concepción, 

Alejandría, San Roque, 

San Rafael, El Peñol, 

Guatapé y San Carlos

347,31 347310 61,18

Río Samaná Norte 2656,19

San Rafael, San Carlos, 

Granada, Cocorná, San 

Luís, san Francisco. El 

Carmen de Viboral y 

Sonsón

186,55 186550 70,23

Río Nus 850,51
Santo Domingo y San 

Roque
43,94 43940 51,66

Río Negro 924,83

El Retiro, La Ceja, 

Rionegro, Guarne, 

Marinilla, El Santuario, 

San Vicente y El 

Carmen de Viboral

39,67 39670 42,89



Cuenca Área Total (Km2)
Municipios que la 

conforman
Caudal (M3/Seg) Caudal (M3/Seg) Rendimiento (L/s/Km2)

Río Samaná Sur 1183,54
Argelia, Nariño y 

Sonsón
98,98 98980 83,63

Río Arma 1939,79

El Retiro, Abejorral, La 

Ceja, La Unión y 

Sonsón

96,58 96580 49,79

Río Porce 1142,00

San Luís, San 

Francisco, Puerto 

Triunfo y Sonsón

34,25 34250 29,99

Río claro- Cocorná sur 850,76

San Luís, San 

Francisco, Puerto 

Triunfo y Sonsón

45,76 45760 53,79

Directos al Magdalena Sonsón y Puerto Triunfo SD SD SD



Como se calcula la 

Demanda en Cornare?



La información registrada en las Bases de 

Datos Corporativas F-TA-39. Concesiones 

de Agua 



Estudio Nacional del Agua

IDEAM 2010



Resolución 0865 del 22 de Julio de 2004 “Por la

cual se adopta la metodología para el cálculo

del índice de escasez para aguas superficiales

a que se refiere el Decreto 155/2004 y se

adoptan otras disposiciones”



Variabilidad Climática

Se conoce como las fluctuaciones de las variables

climatológicas alrededor de sus promedios (condiciones

predominantes durante un período determinado). Un ejemplo

típico de la variabilidad climática interanual corresponde a los

fenómenos enmarcados dentro del ciclo El Niño - La Niña -

Oscilación del Sur.



DURANTE “EL NIÑO” DURANTE “LA NIÑA” 



ASPECTO DEL GLACIAR SANTA ISABEL
DURANTE “EL NIÑO” EN FEBRERO DE 2010 



ASPECTO DEL GLACIAR SANTA ISABEL 

DURANTE “LA NIÑA” NOVIEMBRE DE 2010



 El Niño es una alteración en el sistema océano-

atmósfera del Pacífico Tropical.

 Se caracteriza por un aumento generalizado en la

temperatura del mar desde el centro del océano hasta

las costas de Sudamérica.

 Ocasiona alteraciones oceanográficas, meteorológicas

y biológicas. Este fenómeno ejerce una influencia

destacada en el comportamiento climático del país.

 Su nombre lo establecieron los pescadores peruanos

que observaban que se producía a finales de

diciembre, en el período de la Navidad, por asociación

con la venida de El Niño Jesús.

Océano Pacífico 

Tropical 

DEFINICION DE ENSO

EL NIÑO (FASE CALIDA)



Ley 373 de 1997

Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua 



Herramientas Corporativas para la 

Implementación de la Ley 373/97

 Resolución Nº. 112-1183 del 8 de abril de 2005, “Por el cual se adoptan los Términos de

Referencia para la formulación de los Planes Quinquenales y Módulos de Consumos de

Agua para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos definidos por la Ley

373 de 1997, para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del Oriente

Antioqueño”.

 Resolución Nº. 112-2316 del 21 de junio de 2012, “Por el cual se actualizan los Módulos

de Consumos de Agua y se establecen los lineamientos de los sistemas de medición a

implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico, para efectos del cumplimiento

de los programas y objetivos definidos por la Ley 373 de 1997, para el Uso Eficiente y

Ahorro del Agua en el territorio del Oriente Antioqueño”.



a) Formato F-TA-50 “Formulario Ahorro y Uso Eficiente Agua Sectores Productivos.

V.01. e instructivo para su diligenciamiento.

b) Formato F-TA-51 “Formulario Ahorro y Uso Eficiente Agua Empresa Servicios

Públicos. V.01” e instructivo para su diligenciamiento.

c) Términos de Referencia para la presentación de Planes de Quinquenales por

parte de los grandes usuarios del recurso hídrico.

d) Formato F-TA-52. “Informe Técnico para Evaluación de Planes Quinquenales e

Información Complementaria” e instructivo para su diligenciamiento.

e) Formato F-TA-41 V.2“Planes Quinquenales”, en la que se consolida

mensualmente por las direcciones regionales de la Corporación, todas las

actuaciones realizadas en torno a la aplicación de Ley 373/1997.

Sistema de Gestión Integral 

Corporativo



Contenido 

Programa para Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua 

Parte I.

Datos del usuario e información de la 

(s) fuente (s) de abastecimiento y 

tipo de uso 



Diagnóstico ambiental de la microcuenca

abastecedora del sistema

Parte II. Diagnóstico



Diagnóstico del sistema de 

abastecimiento y distribución del agua



Determinación 

consumos y pérdidas 



Fase III

Formulación del Plan

Metas de reducción 

de pérdidas y consumos

Programa de 

educación ambiental



Plan de Inversión  y Cronograma

a) Proyectado a cinco 

años

b) Presupuesto 

c) Indicadores



Según los lineamientos de la Corporación para la implementación

de la Ley 373/1997, no todos los usuarios de concesión de aguas

son sujetos de la Presentación de los Planes de Ahorro y Uso

Eficiente.

Aproximadamente el 12% del total de usuarios son requeridos para

la presentación de estos planes, sin embargo, a todos se les

incluyen recomendaciones para el uso eficiente y ahorro del agua

dentro de la Resolución que otorga el permiso, tales como

implementar sistemas de almacenamiento, dispositivos de control

de flujo, abrevaderos, conducciones por tubería y no por acequia,

etc.





MEDIDAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO 

EN LA EMPRESA: APORTES DEL 

CONSUMIDOR

MEDICIÓN PROPIA DE SUS 

CONSUMOS

Consumo promedio de la

empresa o de las distintas

actividades o procesos de la

empresa para el

establecimiento de módulos

de consumo



Determinación de las pérdidas del sistema de 

abastecimiento interno:  definir  sitios  y 

volumen de pérdidas 

Gasto Real Vs Gasto Facturado



TIPS 
PARA EL CUIDADO DEL AGUA 
EN EL HOGAR, LA EMPRESA Y 

LA INSTITUCIÓN



Como descubrir fugas?

Unidades Sanitarias?

Aplica gotas de

colorante en el tanque,

si este aparece en la

tasa sin haberlo

jalado…Hay fuga En el Sistema?

Cierra todas las llaves de tu

casa, empresa u oficina, si el

medidor sigue marcando

…Hay Fuga



Revisa que no haya fugas en la tubería, cambia
los empaques de las llaves. Ahorra entre 1800 y
2200 Litros en el mes

Coloca dentro del tanque una botella de plástico
de agua y tápala. Ahorra mas de 600 Litros al mes

Duchas cortas. Ahorra más de 2500 Litros al mes

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o
te afeitas, también puedes usar recipientes.
Ahorra entre 700 y 900 Litros en el mes



Enjuaga las verduras en un recipiente. Ahorra
entre 600 y 800 Litros por mes

Remoja los utensilios de cocina en un
recipiente . Ahorra entre 200 y 500 Litros por mes

Riega el jardín en las horas de la tarde o en la
noche para evitar la evaporación del sol y así las
plantas aprovecharan mas el agua, utiliza aguas
lluvias. Ahorra 200 Litros al mes



Lava tu carro con cubeta y esponja. Ahorra más de
300 Litros por cada lavada

Úsala completa o ajusta el nivel de la
lavadora cuando lavas poquita ropa. Ahorra
más de 2500 a 2800 litros al mes

No tires el agua 
de la lavadora: 

RECÍCLALA



Implementar tecnologías para el reuso, 
recirculación, instalación de equipos y sistemas 
de bajo consumo de agua, almacenamiento de 

aguas lluvias entre otros…

Sanitarios de bajo consumo: 
Pueden ahorrar hasta un 50% 

de agua por descarga. 
Utilizan alrededor de 3-6 

litros. 



Si todos los colombianos 

implementáramos estas acciones, 

podríamos ahorrar hasta de 27.000 

millones de litros de agua 

diariamente y 9,9 billones de litros 

cada año. 



El agua dulce será un recurso 
cada vez más escaso y a 

diferencia del petróleo, no 
cuenta con sustitutos.

Quien la controle, controlará
la economía universal y la 

vida del planeta.



Julia Cristina Cadavid Gallego

jcadavid@cornare.gov.co

“Velo de Novia” – Caída Natural Río Nare – Alejandría, Antioquia

mailto:tasar@cornare.gov.co

