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El agua es un recurso 
natural escaso, de cuya 
existencia depende la pre-
servación de la vida en el 
planeta y la sostenibilidad 
del desarrollo de las co-
munidades humanas. Sin 
embargo, la sobreexplota-
ción de las fuentes hídricas 
y los efectos nocivos de la 
actividad humana en los 
ecosistemas, han ocasio-
nado profundos cambios en 
las condiciones naturales 
que permiten la renovación 
del ciclo del agua, incre-
mentando la vulnerabilidad 
de los sistemas hídricos y, en consecuencia, la 
disponibilidad de agua potable en el planeta. 
Colombia cuenta con una considerable oferta 
de recursos hídricos, provenientes de fuentes 
superficiales y subterráneas que constituyen una 
densa red hidrográfica a lo largo de su territorio. 
No obstante, fenómenos como la contaminación, 
el uso no sostenible de los recursos, los cambios 
en el uso de la tierra, la deforestación y los 
cambios climáticos, han contribuido a reducir 
la disponibilidad de líquido en el país, poniendo 
en peligro el abastecimiento de agua en los 
principales núcleos urbanos y la sostenibilidad de 
las actividades productivas del sector industrial, 
agropecuario e hidroenergético1.

Esta situación ha suscitado el interés de múltiples 
actores nacionales e internacionales que buscan 
garantizar el acceso equitativo de las personas 
a un mínimo vital de agua. Para ello, se han 
propuesto múltiples alternativas que involucran 
al Estado como garante de este mínimo. Una de 
ellas es declarar el agua un bien común –cuya 
definición en materia jurídica es altamente im-
precisa– donde el suministro debe ser asumido 
directamente por el Estado y excepcionalmente 
por organizaciones sin ánimo de lucro. Otra 
es permitir la prestación del servicio de agua 

potable mediante concesión 
a operadores privados con el 
fin de garantizar de manera 
más efectiva la cobertura, 
calidad y sostenibilidad de 
la prestación del servicio, 
basados en experiencias 
exitosas como la chilena. 

Mas allá de los diferentes 
modelos de gestión, la dis-
cusión principal radica no 
solo en el abastecimiento 
de agua a toda la población 
como un derecho, sino tam-
bién en quién debe recaer la 
distribución, es decir si debe 

ser una potestad del Estado o puede ser una ac-
tividad realizada por particulares. En ese sentido 
fueron radicados cuatro proyectos de ley en esta 
legislatura, los cuales buscan garantizar, desde 
distintas perspectivas, el acceso y preservación 
del recurso hídrico. El proyecto de ley 171 de 
2008, propone elevar a rango constitucional el 
acceso al agua como derecho fundamental me-
diante un referendo, atribuyendo al Estado y a 
las comunidades organizadas la responsabilidad 
por la prestación del servicio; el proyecto de acto 
legislativo 054 de 2008 (que fue archivado) tenía 
como objetivo constitucionalizar el derecho al 
agua y garantizar la protección estatal de los 
ecosistemas esenciales para el ciclo del agua; 
el proyecto 047 de 2008, presentado por la 
Defensoría del Pueblo, desarrolla el concepto 
del derecho humano al agua establecido por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, y finalmente, 
el proyecto de ley 150 de 2008, que ordena la 
creación del Fondo de Agua Social, como medio 
para subsidiar el servicio de acueducto y sanea-
miento básico en zonas de difícil gestión. 

En el Instituto de Ciencia Política se considera que 
la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, y iii) contribuir 
con el debate generando propuestas que desde la 
sociedad civil enriquezcan los proyectos.

Objetivo del 
Observatorio Legislativo

El Observatorio Legislativo es un proyecto del Instituto 
de Ciencia Política apoyado económicamente por 

la Comunidad de Madrid, en su interés por promover 
proyectos que permitan el fortalecimiento institucional.

 Nombre del proyecto: "Por medio del cual se 
convoca a un referendo constitucional para consa-
grar el derecho al agua potable como fundamental 
y otras normas concordantes". 

  Número del proyecto: Proyecto de ley 171 de 
2008 Cámara. 

  Autor: Rafael Colmenares. 
  Gacetas del Congreso: 717 de 2008. 
  Estado actual: radicado en Comisión Primera de  

Cámara.

 Nombre del proyecto: "Por medio del cual se 
constitucionaliza el derecho al agua". 

  Número del proyecto: Proyecto de Acto Legis-
lativo 054 de 2008 Cámara. 

  Autor: Alberto Gordon, Jaime Restrepo, Pedro 
Obando Ordoñez, Miguel Ángel Galvis, Jorge 
Gómez, Odín Sánchez y Diego Naranjo. 

  Gacetas del Congreso: 492 de 2008.
  Estado actual: archivado.

 Nombre del proyecto: "Por la cual se consagra 
el derecho humano al agua y se dictan otras 
disposiciones". 

  Número del proyecto: Proyecto de ley 47 de 
2008 Cámara.

  Autor: defensor del pueblo, Volmar Pérez Ortiz. 
  Gacetas del Congreso: 493 de 2008.
  Estado actual: aprobado en Comisión Primera 

de Cámara. 

 Nombre del proyecto: "Mediante el cual se crea 
el Fondo de Agua Social".

  Número del proyecto: Proyecto de ley 150 de 
2008 Cámara. 

  Autor: representante Pedrito Tomás Pereira.
  Gacetas del Congreso: 664 de 2008.
  Estado actual: radicado en Comisión Cuarta de 

Cámara.  1 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). Estudio nacional del agua. 
En: http://www.ideam.gov.co/publica/ena/enatex-
to.pdf. Consultado el 12/10/2008.
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Por medio del cual se convoca a un referendo constitucional para 
consagrar el derecho al agua potable como fundamental 

y otras normas concordantes

En febrero de 2007, el Comité Nacional en De-
fensa del Agua y la Vida –entidad conformada 
por diversas organizaciones ambientales y socia-
les– emprendió una campaña nacional dirigida 
a impulsar un referendo que pretende que el 
agua sea declarada un bien público y común. 
En octubre del mismo año, tras recoger más de 
dos millones de firmas, el Comité presentó ante 
la Registraduría el proyecto de referendo. Una 
vez verificada la autenticidad de las mismas, fue 
radicado en la Cámara de Representantes para 
surtir el trámite definido por la Constitución. No 
obstante, el proyecto ha recibido críticas desde 
diversos sectores debido a que plantea un modelo 
de prestación del servicio de acueducto y alcan-
tarillado que puede resultar altamente ineficaz y 
financieramente insostenible, lo que repercutiría 
en una menor calidad y cobertura del servicio para 
la población1. Las principales medidas contenidas 
en el texto del referendo son: 

 Se establece el acceso al agua potable como 
un derecho humano fundamental. El Estado 
debe asegurar el suministro de un mínimo vital 

de agua en condiciones de equidad para toda 
la población. Así mismo, se consagra el agua 
como un bien común y público, cuya protec-
ción debe ser garantizada por el Estado, dado 
que se trata de un elemento esencial para la 
supervivencia de las especies que habitan el 
planeta y su preservación en el futuro. 

 En este sentido, el referendo plantea también 
que el servicio de acueducto y alcantarillado 
debe ser prestado por el Estado o por comu-
nidades organizadas de manera directa e in-
delegable, con lo que se excluye la posibilidad 
de que empresas privadas presten el servicio. 
Cuando el suministro de agua esté a cargo de 
comunidades organizadas, el Estado deberá 
asegurar la cobertura y potabilidad del líquido. 
Así mismo, el proyecto determina que la pres-
tación del servicio no tendrá ánimo de lucro 
y se regirá por los principios de participación 
ciudadana, control social y transparencia. 

 El proyecto también establece que el agua 
en todas sus formas y estados es un bien 

 Este proyecto de iniciativa parlamentaria tenía 
un objetivo similar al del referendo, ya que 
buscaba constitucionalizar el acceso al agua 
como un derecho fundamental de la población 
colombiana. De acuerdo con el proyecto, este 
derecho debía ser garantizado por el Estado 
a través del suministro eficiente de agua 
para todas las personas, sin discriminación 
étnica, de género, territorial o de cualquier 
índole. Al declarar el acceso al agua como 
derecho fundamental, se le daba un carácter 
subjetivo, exigible y tutelable, otorgando a los 
ciudadanos herramientas para hacer exigible 
este derecho.

 De igual forma, el Estado debía suministrar 
una cantidad mínima vital de agua potable 
de manera gratuita con el fin de asegurar el 
acceso de los ciudadanos al líquido. Sin em-
bargo, a diferencia del referendo, el proyecto 
disponía que el Estado podría prestar el ser-
vicio de agua potable directamente o a través 
de terceros privados sin que esto implicara 
ceder sus deberes constitucionales. 

 Además, el proyecto establecía que el Es-
tado debería prestar especial atención a la 
protección de ecosistemas esenciales para 
el ciclo del agua, de forma que se tuvieran 
recursos hídricos abundantes, sostenibles y 
limpios para todos los seres vivos. Se disponía 
también que el Estado debería proteger y 
vigilar de forma particular las aguas internas 
y marinas ubicadas en jurisdicción del depar-
tamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, declaradas por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) como re-
serva de biósfera Seaflower. Esta medida 
tenía como objetivo reiterar formalmente la 

1. Proyecto de ley 171/2008. Cámara

Por medio del cual se constitucionaliza el derecho al agua (Archivado)

2. Proyecto de Acto Legislativo 054/2008. Cámara

propiedad de la nación y de uso público. 
El Estado deberá proteger los ecosistemas 
que hacen parte esencial del ciclo del agua 
para garantizar su sostenibilidad, procurando 
desarrollar un modelo sustentable que respete 
los derechos y usos de las comunidades que 
habitan tradicionalmente dichos espacios. 

titularidad colombiana sobre dichas aguas, 
a raíz de la demanda de Nicaragua ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya 
por la soberanía sobre el archipiélago. 

 1 Para mayor información consulte Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. “La 
propiedad del agua”. En: http://www.icpcolombia.
org/archivos/reflexiones/paper_del_agua.pdf. 
Consultado el 10/10/2008.
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La Defensoría del Pueblo, como ente encargado de 
la promoción y defensa de los derechos humanos 
en el país, radicó en el Congreso de la República 
un proyecto de ley que busca desarrollar y regla-
mentar el derecho humano al agua, consagrado 
así por el Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales de las Naciones Unidas. El proyec-
to sienta las bases para el establecimiento de una 
serie de obligaciones del Estado para la garantía 
del derecho al agua potable, fundamentado en la 
ratificación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, así como en 
los conceptos de bloque de constitucionalidad2 y 
subregla jurisprudencial3.

El derecho humano al agua

 El derecho humano al agua es inherente a la 
finalidad social del Estado, pues se constituye 
como un elemento fundamental para la vida dig-
na de las personas y como condición previa para 
la realización de otros derechos humanos. 

 El derecho humano al agua, en concordancia 
con la Observación General Nº 15 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
es definido como la atribución que tienen todos 
los habitantes del territorio nacional de acceder 
a la cantidad de agua suficiente para satisfacer 
sus necesidades básicas en condiciones de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad, es decir, 
con la garantía de abastecimiento continuo y 
suficiente, acceso físico y económico no dis-
criminatorio, y con calidad debida de manera 
que no atente contra la salud. 

 El ejercicio de este derecho debe ser garan-
tizado por el Estado mediante los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y sa-
neamiento básico, así como en el manejo 
ambiental y sostenible del recurso hídrico. 
Para ello el proyecto establece que se debe 
determinar una cantidad esencial mínima de 
agua que asegure la vida de las personas o 
mínimo vital, cuyo suministro debe ser faci-
litado por el Estado teniendo en cuenta las 
características del mercado y el contexto en 
que se presta el servicio. Lo anterior deberá 
ser reglamentado por el gobierno nacional. 

 En cuanto a la interpretación y aplicación de 
las disposiciones en torno al derecho humano 
al agua, el proyecto establece que se deben 
tener en cuenta siete principios orientadores: 
1. igualdad y no discriminación frente al acceso 
al agua; 2. equidad; 3. solidaridad, a través 
de la aplicación de un régimen tarifario redis-
tributivo; 4. diversidad; 5. integridad étnica y 
cultural; 6. desarrollo sostenible, armonizando 
las consideraciones ambientales, el propósito 
de lograr crecimiento económico, mejorar la 
calidad de vida y el bienestar social, y 7. partici-
pación ciudadana en el ejercicio del derecho. 

----Definiciones----

Con el objetivo de clarificar los conceptos relativos 
al ejercicio del derecho humano al agua, eliminando 
la ambigüedad que pueda presentarse en torno 

a la interpretación posterior del proyecto, se 
establecen tres definiciones claves: 

 Agua para satisfacer necesidades bási-
cas: se refiere al recurso hídrico necesario 
para garantizar la vida y la salud de las perso-
nas en actividades como la bebida, preparación 
de alimentos, higiene, producción de cultivos 
de subsistencia y las prácticas culturales. 

 Mínimo vital o cantidad esencial mínima 
de agua: corresponde a la cantidad de agua 
potable suficiente que requiere cada persona 
para satisfacer sus necesidades básicas.

 Componentes básicos del derecho hu-
mano al agua: disponibilidad, accesibilidad 
y calidad, son los componentes fundamentales 
de este derecho. La disponibilidad de agua 
se refiere al suministro suficiente, continuo, 
regular y sostenible del líquido. La accesibilidad 
comprende la posibilidad de las personas de 
acceder física y económicamente al agua nece-
saria para satisfacer sus necesidades básicas, 
así como la información suficiente relacionada 
con el ejercicio de su derecho. Finalmente, la 
calidad hace referencia a que el agua destinada 
para uso personal o doméstico debe ser apta 
para el consumo humano. 

 Obligaciones del Estado frente al 
derecho humano al agua

 Para garantizar la eficacia y el desarrollo efecti-
vo del derecho al agua, el proyecto determina 
que el Estado tiene obligaciones en relación con 
la protección, garantía y respeto del derecho 
humano al agua, las cuales pueden ser de 
cumplimiento inmediato o progresivo. 

 La principal obligación del Estado en esta 
materia es garantizar el mínimo vital de agua 
a todos los habitantes del territorio nacional, 
y en particular, brindar medios y condiciones 
para que las personas que no puedan acce-
der a los servicios públicos de acueducto y 
saneamiento básico, puedan satisfacer sus 
necesidades básicas. 

 El proyecto contempla que el Estado contará 
con instrumentos y mecanismos de inter-
vención que le permita garantizar el derecho 
humano al agua, para lo cual también plan-
tea que el servicio público de agua potable 
y saneamiento básico –ya sea prestado por 
empresas públicas o privadas– deberá tener 
un esquema de pagos que corresponda a 
los principios de equidad, justicia social y 
solidaridad, que permitan a toda la población 
acceder al servicio. 

 Adicionalmente, al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial le corres-
ponderá, entre otras funciones, formular e 
implementar una política nacional que garan-
tice el derecho humano al agua; establecer 
una política nacional para el uso responsable, 
eficiente, racional y de ahorro del agua; esta-
blecer el mínimo vital requerido para satisfacer 
las necesidades básicas y regular el acceso a 

este; preparar, con la asesoría del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), el Plan 
Nacional de Acción del Agua, y finalmente, 
hacer investigaciones y estudios económicos 
para la identificación de prioridades de inver-
sión, como base para orientar el gasto público 
en el sector del agua. 

 Frente a la vulneración o amenaza del derecho 
humano al agua, se establece la responsa-
bilidad de los funcionarios públicos y de los 
particulares que cumplen funciones públicas, 
por acción u omisión. 

Reforma a la Ley 142 de 1994 de 
servicios públicos domiciliarios

 Para responder a los retos que implica garan-
tizar el acceso al agua de toda la población, el 
proyecto incluye modificaciones a la Ley 142 
de 1994 o Ley de Servicios Públicos, enca-
minadas a que las entidades prestadoras del 
servicio público de agua potable, sean públicas 
o privadas, suministren la cantidad de agua 
suficiente que requiere cada usuario para 
satisfacer sus necesidades básicas, teniendo 
en cuenta los principios de accesibilidad, 
disponibilidad y calidad.

 Con respecto a las atribuciones de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, se adicionan las funciones de diseñar 
metodologías tarifarias diferenciales para la 
prestación del servicio que se adecúen a las 
características sociales, culturales, ambienta-
les y geográficas de las comunidades en las 
que se presta el servicio, así como determinar 
el mínimo vital de agua necesario para satisfa-
cer las necesidades básicas, en coordinación 
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 La Superintendencia de Servicios Públicos 
deberá investigar y sancionar, en defensa 
de los usuarios, las actividades que sean 
consideradas como publicidad engañosa por 
parte de los prestadores del servicio público 
de agua potable y saneamiento básico. Son 
considerados actos de publicidad engañosa los 
cambios en la continuidad, calidad y cobertura 
del servicio que se reflejen en las tarifas, sin 
que previamente se haya realizado el ajuste 
correspondiente en los costos. 

 Así mismo, para el otorgamiento de subsidios, 
se exige a los concejos municipales la creación 
de fondos de solidaridad y redistribución de 

Por el cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan 
otras disposiciones

3. Proyecto de ley 047/2008. Cámara

 2 Se refiere al “conjunto de normas y principios que, 
sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados para el control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución por di-
versas vías y por mandato de la propia Constitución”. 
Defensoría del Pueblo. "El derecho humano al agua: 
en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumen-
tos internacionales". Serie estudios especiales DESC. 
Bogotá 2005. Pág. 15. Consultado el 10/10/2008.

 3 La subregla jurisdiccional consiste  en el estableci-
miento de reglas jurisprudenciales a partir del análi-
sis de las sentencias de la Corte Constitucional sobre 
casos concretos, que llenan de contenido los dere-
chos. Ibíd. Pág. 16. Consultado el 10/10/2008.
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ingresos, que permitan incorporar al pre-
supuesto municipal los recursos que están 
destinados al otorgamiento de subsidios. 

Plan Nacional de Acción del Agua

 El Plan Nacional de Acción del Agua, prepara-
do por el Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial, en coordinación con el 
DNP y los demás ministerios, deberá formular-
se en un plazo de un año posterior a la apro-
bación del proyecto, por un período mínimo 
de diez años. El Plan deberá articularse con 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y podrá 

ser revisado por cada gobierno, siempre y 
cuando no implique medidas regresivas. 

 El gobierno nacional creará esquemas y 
mecanismos de financiación que permitan 
mejorar la prestación del servicio de acueduc-
to y saneamiento básico, mediante el acceso 
directo a recursos financieros de comunidades 
y prestadores del servicio. 

 El gobierno nacional, como parte del Plan 
Nacional de Acción del Agua, formulará una 
política nacional del agua en armonía con 
los intereses regionales y locales. Además, 
el Ministerio de Educación Nacional deberá 

incorporar materias sobre este derecho en 
los diferentes niveles de educación, definirá 
planes y programa docentes de divulgación y 
de educación no formal relacionados con el 
derecho humano al agua. 

 Finalmente, el proyecto establece que la 
Defensoría del Pueblo deberá diseñar e im-
plementar un programa de monitoreo, segui-
miento y evaluación de las políticas públicas 
del derecho al agua, para lo cual podrá solicitar 
información a las autoridades públicas y priva-
das que intervengan directa o indirectamente 
en la prestación de los servicios públicos de 
agua potable y saneamiento básico. 

 Otro de los proyectos de origen parlamentario 
que busca garantizar el acceso de toda la po-
blación al servicio de acueducto y saneamiento 
básico, es el que ordena la creación del Fondo 
de Agua Social y que busca otorgar subsidios a 
la prestación de este servicio en las zonas del 
país en las que los usuarios tienen una menor 
capacidad de pago –áreas rurales de menor 
desarrollo y zonas subnormales urbanas–. Con 
esta medida se busca seguir el modelo de sub-
sidio al servicio de energía eléctrica del Fondo 
de Energía Social, el cual ha permitido mejorar 
la rentabilidad y calidad de la prestación del 
servicio en zonas de difícil gestión.

 De esta forma, el proyecto faculta al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial 
para crear, en un plazo máximo de seis meses, 
posteriores a la aprobación de la ley, el Fondo 
de Agua Social. Este consiste en un sistema 
de cuenta especial de subsidio al servicio de 
agua potable, que debe cubrir una porción 
del costo que perciben los usuarios en zonas 
de difícil gestión por concepto de acueducto 
y alcantarillado dentro del consumo básico 
–$300 pesos por m3 de acueducto y $150 
por m3 de alcantarillado–. Además el Fondo 
subsidiará una parte del costo que deben 
asumir los municipios de menores ingresos, 
por la energía eléctrica utilizada para prestar 
los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Para garantizar la efectividad de su funciona-
miento, la financiación del Fondo se efectuará 
en un 90% con recursos provenientes de las 
regalías pagadas a los municipios por concepto 
de operación de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado de los operadores privados. 
La administración de estos recursos será 
reglamentada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo territorial, que deberá 
vigilar que dichos recursos no sean tomados 
para desmontar los subsidios o disminuir las 
contribuciones existentes. 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial regulará también la periodicidad de los 
desembolsos del Fondo a las empresas comercia-
lizadoras del servicio que atiendan a usuarios en 
zonas de difícil gestión. A su vez, las empresas 
deberán reflejar proporcionalmente en las facturas 
de cobro a los usuarios el menor valor del consu-
mo por concepto de acueducto y alcantarillado. 

 La vigencia del Fondo de Agua Social expirará 
al cumplirse un término de veinte años conta-
dos a partir de la vigencia de la ley o cuando 
se agoten las rentas de congestión, que son 
"las ganancias que se producen cuando el 
precio de compra de la electricidad es mayor 
que el precio de venta"5.

Mediante el cual se crea el Fondo de Agua Social

4. Proyecto de ley 150/2008. Cámara

01  Alto Magdalena
02  Sabana de Btá.
03  Medio Magdalena
04  Río Sogamoso
05  Bajo Magdalena
06  Río Cesar
07  Alto Cauca
08  Medio cauca
09  Bajo cauca
10  Río Nechí
11  Occidente Sierra     
      Nevada de
      Santa Marta
12  Río Tolo
13  Río Atrato
14  Sinú-Caribe
15  Norte Sierra 
      Nevada de 
      Santa Marta
16  Alto Guajira
17  Baja Guajira
18  Río Catatumbo
19  San Andrés y 
      Providencia
20  Río Arauca
21  Alto Meta
22  Bajo Meta
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23  Río Vita
24  Río Torno-
      Tuparro
25  Río Vichada
26  Alto Guaviare
27  Medio Guaviare
28  Bajo Guaviare
29  Río Inírida
30  Río Atabajo
31  Río Guanía
32  Río Vaupés
33  Río Apaporis
34  Alto Caquetá
35  Bajo Caquetá
36  Río Puré
37  Río Putumayo
38  Río Mira-Guiza
39  Alto Patía
40  Bajo Patía
41  Río Sanguianga- 
      Patía Norte
42  Río Micay
43  Río Coyanero-  
      Dagua
44 Río San Juan
45  Río Baudó-
      Directos

    ZONA  CUENCA    

Altamente deficitario de agua > 0.60

Deficitario de agua  0.50 - 0.59

Entre normal a deficitario de agua 0.40 - 0.49

Normal  0.30 - 0.39

Excedente a moderado de agua 0.20 - 0.29

Excedente de agua  0.15 - 0.19

Alto excedente de agua < 0.15
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Fuente: http://www.ideam.gov.co/publica/ena/enatexto.pdf. Consultado el 12/10/2008.
 5 http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/febre-

ro/23/04232006.htm. Consultada el 10/10/2008.


