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¿POR QUÉ SE CONMEMORA ESTA FECHA? 
 
 

El Día Mundial del Agua, según la Organización de Naciones Unidas 
(ONU),  es una fecha para resaltar la importancia sobre la defensa y el 
uso adecuado del recurso hídrico.  
 
Esta fecha surgió como una recomendación efectuada en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD) de 1992 en Rio de Janeiro, de dedicar un día internacional  
al agua.  
 
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas asignó el 
22 de marzo como el día internacional del agua.  
 
A partir de 1993 se inició su celebración y se invitó a los 178 países que 
asistieron a la conferencia en Rio de Janeiro,  a consagrar esta fecha con 
actividades de conciencia pública, seminarios y exposiciones 
relacionadas con la preservación y desarrollo de las fuentes hídricas.  

DATOS MUNDIALES(*) 

 
     783 Millones de personas no 

tienen acceso a agua limpia y casi 
2,5 millones no tienen acceso a un 
saneamiento adecuado. 

 
     Entre 6 a 8 millones de personas 

mueren anualmente por causa de 
enfermedades relacionadas con la 
contaminación del agua. 

 
     Hay una tendencia hacia el cambio 

en el consumo de alimentos a base 
de almidón por productos como 
carne. La producción de 1kg de 
arroz requiere 3.500 litros de agua,  
1 kg de carne de res requiere 
15.000 litros de agua. 

     
     En los países en desarrollo, el 90% 

de las aguas residuales son vertidas 
a los ríos y el 80% de agua en el 
Mundo no se recoge ni se trata.  

 

(*) Fuente: UNESCO-Internacional Day of  
Water Cooperation 2013. 



Sistema Río Suratá 

  

¿CUANTA AGUA SE PRODUCE? 
 
Según el Informe de 
Sustentabilidad 2011 del 
Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, los sistemas de 
Tona, Suratá y Río Frío, que 
abastecen a los municipios de 
B/manga, F/blanca y Girón, 
produjeron un volumen total de 
71,3 millones de m3  de agua. 
 
Desde el año 2009 el sistema río 
Suratá ha venido aumentando su 
producción de agua, pasando de 
12,6 millones de m3 agua a 24,3, lo 
cual representa un incremento en 
la producción total de agua de 
14% en el año 2007 a 34% durante 
el año 2011.  
 
El sistema Río Frío también 
registra un incremento de su 
participación en la producción de 
agua.  
 
  

Producción de 
agua en Millones 
de M3  al año (*) 

Sistema Río Frío 

PTAP - Bosconia 

PTAP La Flora 
PTAP - Morrorico 

No está en 
operación 

Sistema Río Tona 

PTAP Florida 

Producción anual de agua 

(*) Fuente:  Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Informe de Sustentabilidad  2011. 
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INSUMOS QUÍMICOS 
 
En las gráficas se observa que 
durante el periodo que va del 
año 2007 al 2011, el Acueducto 
Metropolitano de B/manga ha 
tenido que emplear mayores 
dosis de sulfato de aluminio para 
descontaminar los ríos Suratá y 
Río Frío (que abastecen las 
plantas Bosconia y Florida 
respectivamente). 
 
El sulfato de aluminio se utiliza 
para tratar los niveles de 
turbiedad del agua. Su mayor 
empleo indica el deterioro 
progresivo de la calidad de estas 
fuentes, de las cuales estamos 
captando más agua. 
 
  

 

 

 

Miligramos de 
sulfato empleados 
por cada litro de 
agua producida (*) 

Sistema Río Frío 

PTAP - Bosconia 

PTAP La Flora 
PTAP - Morrorico 

Sistema Río Tona 

PTAP Florida 

Insumos químicos requeridos 

No está en 
operación 

(*) Fuente:  Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 
Informe de Sustentabilidad  2011. 



  

¿CUÁNTA AGUA CONSUMIMOS? 

 

El área metropolitana de 
Bucaramanga  registró un 
consumo residencial  de 44,1 
millones de m3 de agua durante el 
año 2012, que significa un 
consumo promedio de 114 litros 
de agua diarios por persona. 
 

En los cuatro municipios del área 
metropolitana de Bucaramanga, el 
consumo de agua por persona se 
incrementó en el año 2012 
comparado  con el año 2011. 
 

Durante el año 2012, las dos 
ciudades que más consumieron 
agua fueron F/blanca y Pereira con 
129 litros diarios por persona, las 
que menos fueron Bogotá y Girón 
con 75 y 83 litros respectivamente. 
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(*) Fuente:  Cálculos BMCV  a partir de datos SUI 
Consumo residencial y proyección poblacional Dane 

Consumo de agua por persona área metropolitana 
de B/manga. Años 2011- 2012 (*) 

Consumo de agua por persona comparativo Red Colombiana 
de Ciudades Cómo Vamos. Año 2012 (*) 

Consumo Per Cápita 



  

¿CUÁNTO PAGAMOS POR EL 
AGUA QUE CONSUMIMOS? 

Cargo fijo 
 

La tarifa por cargo fijo 
corresponde al valor que se debe 
pagar independientemente de la 
cantidad de agua que se 
consuma. 
 

Comparando los municipios del 
Área Metropolitana de 
Bucaramanga con algunas 
ciudades de la Red de Ciudades 
Cómo vamos, que fueron 
incluidas en el estudio de las 
Cámaras de Comercio de 
Barrancabermeja y Bucaramanga, 
se observa que en todos los 
estratos Piedecuesta registra el 
cargo fijo más bajo.   
 

Así por ejemplo, el estrato 6 de 
Piedecuesta paga un cargo fijo 
inferior al estrato 3 de Medellín, 
F/blanca, Girón y Cali. 
 
 

Tarifas de Acueducto año 2012 

(*) Fuente:  Cámaras de Comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga. «Informe Comparativo de las tarifas de servicios públicos e impuestos municipales 2012». 

Valor de la tarifa por cargo fijo.  Red colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos a junio de 2012 (*) 



  

Cargo variable 
 

Para el análisis del cargo variable 
las Cámaras de Comercio de 
Barrancabermeja y Bucaramanga 
tomaron el Consumo básico de 
Subsistencia, que corresponde a 
un consumo de 1 m3 hasta  un 
máximo de 20 m3 mes por 
suscriptor. 
 
Comparando entre sí las ciudades 
incluidas en este apartado, se 
observan amplias diferencias  
entre ellas.  Así por ejemplo: un 
suscriptor del estrato 1 de Girón 
pagaría un poco más del doble que 
un suscriptor en Pereira y casi 4 
veces más que un suscriptor en 
Piedecuesta, del mismo estrato, 
por un consumo 20 m3  de agua. 
 
Nota: Empresas prestadores del 
servicio incluidas: AMB, 
Piedecuestana de servicios, 
EMCALI, EPM, AyA, EAAB . 
 
 

Tarifas de Acueducto año 2012 
Valor de la tarifa por cargo variable.  Red Colombia de Ciudades Cómo 
Vamos a junio de 2012 (*) 

(*) Fuente:  Cámaras de Comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga. «Informe Comparativo de las tarifas de servicios públicos e impuestos municipales 2012». 



  

Índice de agua no contabilizada – IANC- ¿CUÁNTA AGUA NO SE 
FACTURA? 

Para saber cuánta agua no se 
factura, la Comisión Reguladora 
de Agua Potable y Saneamiento 
Basico – CRA – reglamentó el 
índice de Agua no contabilizada – 
IANC – que indica la diferencia 
entre el volumen total de agua a 
la salida de las plantas de 
tratamiento y el volumen total de 
agua que ha sido facturada. 
 

El límite máximo permitido por la 
norma es del 30%.  
 

La diferencia entre estos dos 
valores indica ineficiencias por 
parte de la empresa prestadora 
del servicio, ya sea por 
problemas en el manejo de fugas 
no detectadas dentro de la Red 
de distribución o por la existencia 
de conexiones fraudulentas.  

 

 

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA.  ACUEDUCTO METROPOLITANO 
DE B/MANGA Y PIEDECUESTANA DE SERVICIOS. AÑOS 2007 - 2011 (*) 

Por cada 100 litros de 
agua que potabiliza 
la Empresa 
Piedecuestana de 
Servicios, no factura 
48 y el AMB no 
factura 23.     

(*) Fuente: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Empresa Piedecuestana de Servicios  y Plan de Desarrollo Municipio de Piedecuesta 2012-2015 



  

¿CÚANTAS VIVIENDAS EN EL 
ÁREA URBANA NO TIENEN 

ACCESO AL SERVICIO 
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO? 

 

Durante el año 2005 en el área 
metropolitana de Bucaramanga, el 
Dane encontró que en el área 
urbana existe un total de 7.074 
viviendas sin conexión al servicio 
de acueducto.  A partir de las 
bases de Datos del Sisben III, se 
estima que esta cifra se 
incrementó a 7.998, asumiendo un 
promedio de 4 personas por 
vivienda daría un total de 31.992 
personas sin acceso a acueducto. 
 

Los incrementos más significados 
se han presentado en el municipio 
de Girón producto de las llamadas 
«urbanizaciones pirata» que se 
han venido presentando en este 
municipio sin mayor control por 
parte de las autoridades 
municipales. 
 
 
 

F/blanca 

Girón 

P/cuesta 

Vivienda sin cobertura 
de acueducto 

Años 
Años 

Años 

Años 

Número de viviendas sin acueducto en el área 
urbana. Municipios AMB, años 2005 - 2011 (*) 

B/manga 

(*) Fuente:  Año 2005 Censo de población Dane.  Año 2011 Cálculos BMCV a partir de base de datos SISBEN III. 



  

CALIDAD DEL AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO 

 

Para que sea apta para el 
consumo humano, el agua debe 
ser sometida a un tratamiento 
que garantice que sus 
condiciones fisicoquímicas y 
bacteriológicas no representen 
ningún riesgo para la salud.  Estas 
condiciones son reglamentadas 
en Colombia por el Decreto 1575 
de 2007 y la Resolución 2115 de 
2007 que  establecen el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua – 
IRCA, como indicador sintético 
que va de 0 a 100.  Un valor del 
IRCA por encima de 5, indica que 
las condiciones del agua implican 
algún riesgo para la salud. 

 

 

 

 

¿QUIÉN VIGILA LA CALIDAD DEL AGUA? 

 

La Resolución 2115 determina dos funciones específicas en el tema de 
vigilancia de la calidad del agua: Una función de control operacional que 
debe realizar el prestador del servicio y una función de vigilancia sanitaria 
que deben realizar las autoridades sanitarias. En el caso de los municipios 
de Bucaramanga, Floridablanca y Girón son las secretarías de salud; para 
Piedecuesta la Secretaria de Desarrollo Social.  Finalmente, estas a su vez 
deben reportar a la Secretaría de Salud Departamental quien consolida los 
datos y los envía al Instituto Nacional de Salud (INS). 

Índice de Riesgo de la  
Calidad del agua - IRCA 



  

 

 

 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE 
LA VIGILANCIA SANITARIA ? 

 

ÁREA URBANA 

Para las ciudades que conforman la Red 
Cómo Vamos, durante el año 2011, sólo 
Bucaramanga e Ibagué registraron un 
valor del IRCA Urbano por encima de 5 
puntos.  Para el caso de B/manga, lo 
anterior se explica porque de las 13 
muestras que fueron tomadas, 3 de ellas 
se tomaron para el Centro Penitenciario 
la Modelo y arrojaron un valor de 18,9 
elevando así el promedio urbano 
calculado para la ciudad por el Instituto 
Nacional de Salud. 
 

ÁREA RURAL 

Para el caso de las áreas rurales del área 
metropolitana de B/manga, durante los 
años 2007 a 2010 no llegaron al Instituto 
Nacional de Salud registros sobre Calidad 
del Agua de los municipios de B/manga y 
Piedecuesta. Para el año 2011 en los 
cuatro municipios el IRCA presentó 
valores que indicaron que el agua no era 
apta para el consumo humano. 

Valores del IRCA URBANO para las ciudades de Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. Año 2011 (*) 

Valores del IRCA RURAL para los 
municipios del Área Metropolitana 
de B/manga . Año 2007 - 2011 (*) 

Índice de Riesgo de la  
Calidad del agua - IRCA 

(*) Fuente: Instituto Nacional de Salud. Estado de La Vigilancia De La 
Calidad De Agua Para Consumo Humano 2007 – 2011. Págs 445- 460..  



  

¿CUÁNTAS MUESTRAS DEBEN 
TOMAR LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS PARA CALCULAR EL 
IRCA? 

 

Según la Resolución 2115 de 
2007, para el caso de los 
prestadores del servicio de 
acueducto que atienden entre 
100.001 y 500.000 habitantes, la 
autoridad sanitaria debe tomar 
por lo menos 2 muestras 
mensuales para las 
características básicas como: 
turbiedad, color aparente, pH, 
cloro residual libre o residual del 
desinfectante usado.  Para las 
características químicas y 
microbiológicas complementarias 
el número de muestras y la 
frecuencia es menor. 

2007 2008 2009 2010 2011 

BUCARAMANGA 82 25 4 2 13 

FLORIDABLANCA 41 14 2 1 5 

GIRON 34 13 61 24 44 

PIEDECUESTA 0 0 16 38 145 

¿CUÁNTAS MUESTRAS HAN TOMADO LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL AMB PARA CALCULAR EL 
IRCA? 

De acuerdo con la Tabla 1, los municipios de B/manga y Floridablanca 
durante el período que va desde el año 2009 al 2011 no estarían 
cumpliendo a cabalidad sus funciones en el tema de vigilancia sanitaria de 
la calidad del agua.  Según el Instituto Nacional de Salud, ninguno de los 
cuatro municipios cumplió con el número de muestras exigidas para 
nitrato, nitritos, fluoruro, COT.  Bucaramanga y Floridablanca incumplieron 
también para cloruros. 

Tabla 1. No. de muestras tomadas en la vigilancia de la 
Calidad del Agua.  Periodo años 2011- 2012 (*) 

Índice de Riesgo de la  
Calidad del agua - IRCA 

(*) Fuente: Instituto Nacional de Salud. Estado de La Vigilancia De La 
Calidad De Agua Para Consumo Humano 2007 – 2011. Págs 445- 460..  



  

¿ESTAMOS CUIDANDO 
NUESTROS RÍOS? 

 

Para el caso del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, la Corporación 
Autónoma de B/manga – CDMB desde 
1998 ha venido adelantando labores de 
monitoreo para evaluar la calidad del 
agua, a partir de la toma de muestras 
de agua en 33 puntos de los ríos y 
quebradas de las microcuencas Suratá 
Bajo, Oro bajo, Oro Medio y Río Frío. 
 

En el año 2012, de cada 10 puntos de 
monitoreo, la mitad presentó un índice 
de calidad del agua inadecuado o 
pésimo, 3 una calidad dudosa y 2 
buena. Ninguno de los puntos de 
muestreo presentan una calidad 
óptima. 
 

 

 

 

 

Índice de Calidad del agua - ICA 

Los anteriores resultados se explican porque buena 
parte de los puntos de monitoreo  están aguas abajo 
de zonas de descarga de vertimientos residuales a los 
ríos.  Según el informe de la Superintendencia de 
servicios públicos (2006), B/manga alcanzaba un 
porcentaje de tratamiento de tan sólo el 26% de las 
aguas residuales, mientras que Piedecuesta no realiza 
ningún tipo de tratamiento. 

(*) Fuente: BMCV a partir de  datos CDMB “Informe de la Calidad del Agua de la Red de Monitoreo 2012 “   

Resultados del Índice de Calidad del agua en 33 puntos de monitoreo de los ríos y 
quebradas que pasan por los municipios del AMB 2012 (*) 



  

 

La gran minería y el 
Páramo de Santurbán 

 
La actividad minera en zona de páramo 
ha sido cuestionada por sus 
implicaciones tanto para la cantidad 
como para la calidad del agua, en una 
de las más importantes fuentes 
abastecedoras del Área Metropolitana 
de Bucaramanga: la Subcuenca del Río 
Suratá. 

 
 

 

CONFLICTOS CON EL AGUA 

Por el lado de la cantidad, a pesar de la reciente 
declaratoria de Parque Natural Regional, según el 
Comité de Defensa del Páramo de Santurbán y el 
Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana,  las 
fronteras del Parque dejan por fuera y a disposición de 
la actividad minera la mitad del sistema lagunar, áreas 
de turberas, zonas de sub-páramo, bosque alto andino, 
de los cuales dependen los acuíferos de esta 
importante estrella hídrica. El páramo aislado no 
puede cumplir su función para la generación y 
regulación del agua. 

Por el lado de la calidad del agua, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (2011) a partir 
de la toma de muestras en 4 fuentes que confluyen con el río Suratá, ha concluido que la 
actividad minera si constituye un factor altamente contaminante por los niveles de mercurio y 
arsénicos encontrados en estas fuentes. 

 

 



  

 

 

El proyecto Ecoparque 
Cerro Del Santísimo 

 
Este proyecto que se desarrollará en la 
vereda Helechales a 3 km del Parque 
Natural Cerro La Judia, es un proyecto 
de infraestructura de alta complejidad 
que generará un fuerte impacto dentro 
de esta zona. La construcción de un 
hotel con auditorio, museo y plaza para 
eventos con capacidad 4000 personas, 
zona de parqueo con capacidad para 
300 vehículos, un teleférico con 
capacidad de transportar 1000 
personas por hora y una estatua de 30 
metros equivalente a un edificio de 10 
pisos, son solo algunas de las 
infraestructuras que tiene previsto.  
 

CONFLICTOS CON EL AGUA 

 

 

También el articulo 202 del mismo documento advierte, respecto a la zona del proyecto,  que “la 
construcción de cortes y terraplenes para vías de comunicación o desarrollos de infraestructura pueden 
inducir a deslizamientos masivos de tierra”. Como se desprende de la anterior advertencia, la ejecución 
del proyecto estaría asumiendo los riesgos señalados. 
 
Distintos sectores han realizado llamados de atención sobre diferentes aspectos de este proyecto que 
asciende a un costo de 43.000 millones de pesos y es el proyecto prioritario de los recursos de regalías 
para el departamento de Santander: Personería de Floridablanca, Transparencia por Santander, la 
representante a la Cámara Lina María Barrera y distintos líderes de Floridablanca en el cabildo abierto 
realizado en el municipio el 7 de noviembre del año 2012. 

El proyecto ha despertado diversas inquietudes ya que toda esta infraestructura se 
desarrollará en una zona que aún no se sabe si hará parte de la zona de 
amortiguación del Parque Natural Cerro La Judia, donde nace la principal fuente de 
agua del municipio de Floridablanca. Quien lo definirá será la autoridad ambiental 
que también es socia de este proyecto - la CDMB -.  Igualmente, según el POT de 
Floridablanca en su artículo 35 establece que en el área del proyecto el uso 
principal del suelo es la restauración ecológica y rehabilitación para la protección. 
Se permite la construcción de obras de estabilidad y protección de taludes. No 
desarrollos de infraestructura alta complejidad.  


