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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, tiene como propósito identificar los elementos de la 

exploración de yacimientos de hidrocarburos No convencionales frente a la demanda de agua 

para la perforación de los mismos, en especial durante la actividad de fracturamiento hidráulico, 

la cual requiere alrededor de 20.000 m
3 

de agua por fractura. Lo anterior, en el contexto del Valle 

Medio del Magdalena Colombiano, cuya litología evaluada por la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos – Colombia, describe el potencial energético (Oíl & Gas). Bajo este escenario se 

evaluó el concepto de Gobernanza del Agua en Colombia y la legislación vigente que ampara la 

gestión integral del recurso hídrico, para luego revisar referentes internacionales de aplicación 

del concepto. 

Partiendo de allí se determinó la aplicabilidad de la gobernanza del agua en el Valle 

Medio del Magdalena, para finalmente cumplir con el objetivo principal de realizar una 

propuesta integral para el manejo del recurso hídrico basado en los principios de gobernanza del 

agua y aplicada a los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, donde se plantean 

estrategias desde la dimensión ambiental, económica, social y política. 

Se concluye entonces que el área del Magdalena Medio colombiano presenta una alta 

oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo, lo que hace factible la operación sostenible 

de proyectos que involucren el fracturamiento hidráulico, como método de extracción de gas y 

petróleo, bajo la Gestión Integral del Recurso Hídrico, considerando la cuenca hidrológica como 

unidad de análisis y con una efectiva participación de todos los actores involucrados. 

Palabras clave: Yacimientos No convencionales, fracturamiento hidráulico, gobernanza, 

Valle Medio del Magdalena. 

ABSTRACT 

This paper grade is aimed to identify presents elements in the exploration of 

unconventional hydrocarbons, especially for hydraulic fracturing that requires 20,000 m
3
 of 

water per fracture. This in the context of the Middle Magdalena Valley of Colombia, it´s 

lithology was evaluated by Agency Nacional de Hidrocarburos – Colombia, whose describes it´s 

potential energy (Oil and Gas). Under this stage, Water governance in Colombia and legislation 

that protects the water resource was evaluated, to make a concerning international application 

review for this concept.  

Starting from this point, the water governance in the Middle Magdalena Valley was 

determined, to finally fulfill the main objective of carrying out a comprehensive proposal for the 

management of water resources based on the principles of water governance and applied to un-

conventional hydrocarbon deposits, where strategies arise from the environmental dimension, 

economic, and social policy. 

It concludes then, the area of the Colombian Middle Magdalena has a high supply of 

surface and underground water resources, which makes possible the sustainable operation of 

projects that involve hydraulic fracturing as a extraction method of oil and gas under the 

comprehensive management water resources, considering the basin as the unit of analysis with 

an effective participation of all stakeholders. 

Keywords: Unconventional, Hydraulic Fracturing, Governance, Magdalena Medio. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende establecer las acciones de manejo del recurso hídrico frente a la 

importante demanda del recurso para la exploración de yacimientos de hidrocarburos No 

convencionales (YNC) en Colombia, específicamente en los contratos otorgados por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos en la zona del Valle Medio del Magdalena; proceso en el cual es 

necesario realizar un fracturamiento hidráulico en formaciones poco permeables y poco porosas 

como las lutitas o formaciones Shale en las que se puede encontrar hidrocarburo, líquido o 

gaseoso, como una de las mejores alternativas para el acceso a combustibles fósiles que permita 

suplir la demanda energética actual, ya que los hidrocarburos convencionales son cada vez más 

escasos. 

Se hace una revisión de la normativa técnica y ambiental del recurso hídrico existente en 

Colombia y aplicable a los proyectos de exploración No convencionales y se revisan y aplican 

los conceptos de gobernanza y gobernabilidad del agua en Colombia, teniendo como base las 

experiencias de gobernanza del agua en países como México, Guatemala y España. 

La propuesta para el manejo del recurso hídrico basado en los principios de la 

Gobernanza del agua y aplicada a los YNC como un aporte para la sostenibilidad ambiental de la 

región del Valle Medio del Magdalena, consiste en determinar acciones y medidas óptimas para 

una gestión integral del recurso hídrico (GIRH) mediante la formulación del manejo y la 

planificación de actividades desde las cuatro dimensiones de la gobernabilidad del agua. 

Desde la dimensión ambiental se propone el manejo de todas las aguas; desde la 

dimensión económica hacer uso eficiente del agua y mejoramiento de la calidad de vida 

mediante los beneficios económicos de estos proyectos; desde la dimensión política se debe 

establecer una normativa específica del recurso hídrico para la exploración de hidrocarburos no 

convencionales y desde la dimensión social se considera de gran importancia lograr una efectiva 

participación ciudadana antes y durante la ejecución de proyectos de exploración de 

hidrocarburos No convencionales. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación es laboral y disciplinar ya que está relacionada con el ejercicio 

de la profesión y se refiere a la “Gestión Integral del Recurso Hídrico”. 

1.2 Planteamiento Del Problema 

Dado el actual interés en el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de 

yacimientos de hidrocarburos No convencionales en Colombia, se considera necesario evaluar la 

posible afectación al recurso hídrico, debido a la demanda de agua para el fracturamiento 

hidráulico y aplicar los conceptos y principios de la Gobernanza del Agua como una alternativa 

viable a la solución conflictos sobre este recurso. 

1.2.1 Problema a resolver 

La pregunta que pretendemos resolver es: “Cómo implementar el concepto de 

Gobernanza del agua en la exploración de yacimientos de hidrocarburos No convencionales en 

Colombia, más concretamente en el Valle del Magdalena Medio. 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 

La gobernanza del agua es un nuevo concepto que en su definición general analiza el 

funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y 

privados. 

Desde el II Foro Mundial del Agua en la Haya, Holanda en el 2000, se pone en debate el 

tema de gobernanza ligado a la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH). En adelante se ha 

ido precisando el término y en el VI foro mundial del agua, se establece que: “La gobernanza del 

agua se refiere a la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos 

que participan en la regulación, desarrollo y gestión de los recursos hídricos. 

En el Estado Colombiano, el concepto de gobernabilidad se reduce a unas normas 

puramente técnicas relativas a la eficiencia del Estado; sin embargo el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, establece en la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico expedida en el 2010, que dentro de sus objetivos específicos, el objetivo seis (6) 

es: “Consolidar y Fortalecer la Gobernabilidad para la Gestión Integral del Recurso Hídrico”, lo 

cual constituye una visión más integral para la gestión del agua en Colombia proyectada para los 

años 2010 a 2022. 

Los yacimientos No Convencionales, son formaciones de roca que contienen 

hidrocarburo en condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido por 
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encontrarse en formaciones poco permeables y poco porosas como las lutitas o formaciones 

Shale, en las que se puede encontrar hidrocarburo líquido o gaseoso. Para su exploración es 

necesario utilizar un sistema de fracturamiento hidráulico, en el que se utiliza importantes 

cantidades de agua. 

El gas de esquisto o Shale gas, se conoce desde el año 1821, cuando se registró el primer 

comercial en Estados Unidos anunciando la producción de Gas de Esquisto. A finales del año 

2010, el gobierno Argentino hace el anuncio de un gigantesco hallazgo de “Shale Gas” (Vaca 

Muerta). En abril de 2011 el Departamento de Estado de la Energía de los Estados Unidos en un 

exhaustivo estudio sobre el potencial de reservas No Convencionales, establece que los 

hidrocarburos en esquistos o Shale incrementarían en un 40% el total de reservas de gas mundial. 

A nivel nacional, la Contraloría General de la República emitió “Función de 

Advertencia” basado en el Principio de Precaución y revisión de la aplicación en noviembre de 

2014, al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos ante los eventuales riesgos y afectación al recurso hídrico por el desarrollo de 

proyectos No convencionales. Estas entidades plantearon el desarrollo de programas de gestión 

del conocimiento con el fin de adaptar normativas e instrumentos previos a la entrada en 

operación de éste tipo de hidrocarburos en el país, lo cual conllevó al establecimiento de 

términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la etapa de 

exploración de YHNC. 

Según la ANH, de los “31 bloques con potencial para No Convencionales ofrecidos en la 

Ronda Colombia 2012, las cuencas con mayor interés fueron la de los Llanos Orientales y la del 

Valle del Magdalena Medio, para lo cual se registraron propuestas en tres bloques” (Ronda, 

2012, pág. 8). Según estudio realizado por la Universidad Nacional en 2012, el país tiene un 

potencial petrolífero de 66 mil millones de barriles, de los cuales 41 mil millones de barriles 

corresponderían a Shale Gas. De otro lado “Ecopetrol espera producir 50.000 barriles diarios de 

recursos No Convencionales en el año 2020. El desarrollo de este recurso implicará grandes 

compromisos de tipo social para lograr la aceptación de las comunidades” (Villegas, Los 

Hidrocarburos No Convencionales, 2012, pág. 9). 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

“La búsqueda de nuevas alternativas de combustibles fósiles para suplir la demanda 

energética del mundo, ha hecho factible la posibilidad de extraer hidrocarburos en yacimientos 

No convencionales, los cuales incrementarían en un 40% el total de reservas de gas mundial” 

(Masarik, Los Reservorios No Convencionales, un fenómeno Global, 2011, pág. 10). 

El mayor inconveniente que se presenta en la exploración de hidrocarburos en 

Yacimientos No Convencionales, en el país, se refiere a la demanda de agua necesaria para 

realizar el fracturamiento hidráulico y esta situación ha generado controversias a nivel mundial 

sobre los diferentes impactos ambientales que se pueden ocasionar en el recurso hídrico. 

Para ello se debe establecer la oferta y demanda del recurso hídrico requeridos para llevar 

a cabo las etapas del fracturamiento hidráulico en sus diferentes etapas, utilizar conceptos 

actualizados en la gestión integral del recurso hídrico, tales como la gobernanza del agua y de 
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ésta forma establecer acciones y medidas adecuadas que permitan la sostenibilidad ambiental de 

la región del Valle Medio del Magdalena. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Aplicar el concepto y los principios de gobernanza del agua en el desarrollo de las 

actividades asociadas a la exploración de yacimientos No convencionales de hidrocarburos en 

Colombia, específicamente en los Contratos otorgados por la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos en la zona del Valle Medio del Magdalena. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer la oferta y demanda del recurso hídrico asociada a los contratos de 

Hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena. 

 Analizar experiencias de gobernanza del agua a nivel internacional, para determinar la 

aplicación del concepto al ámbito colombiano. 

 Formular acciones y medidas basadas en la gobernanza del agua que puedan ser aplicadas 

a los proyectos de Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos como un aporte a la 

sostenibilidad ambiental de la región del Valle Medio del Magdalena. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia del presente documento, recopila brevemente los conceptos, 

teorías y reglamentación aplicable con el desarrollo del tema y del problema planteado. 

 

Figura 2-1. Marco de Referencia. Fuente: Elaboración propia con información del 

proyecto 

A continuación, se describirán los diferentes marcos de referencia planteados en la  

Figura 2-1. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En la actualidad la escasez de agua, en especial para el abastecimiento de agua potable y 

saneamiento, se debe principalmente al ineficiente suministro. La falta de servicios se debe por 

lo general a la mala gestión, a la corrupción, a la falta de instituciones adecuadas y a la falta de 

inversión en infraestructura física y a la inequidad en la distribución del recurso hídrico ya que 

en muchos países como Colombia la agricultura representa el mayor porcentaje del uso total del 

agua. La crisis del agua, por tanto tiene que ver con la manera en que nosotros como individuos y 

como parte de una sociedad administramos el acceso y el control de los recursos hídricos y sus 

beneficios. La gobernabilidad del agua surge como un tema importante para el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo. 

El desarrollo conceptual de la gestión del agua tiene hoy un enfoque de Gestión Integral 

del Recurso Hídrico (GIRH) mediante el cual se pueden resolver los retos mundiales del agua, tal 

como lo define la Asociación Mundial para el Agua (de sus siglas en inglés GWP). “La Gestión 

Integral del Recurso Hídrico, es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinados 

del agua, la tierra y los recursos para el bienestar económico y social de una manera equitativa 
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sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (Programa de Las Naciones 

Unidas, 2003, pág. 44). 

Este es el concepto de gobernabilidad del agua que será utilizado, el cual establece cuatro 

dimensiones de la gobernabilidad del agua: 

 

Figura 2-2. Dimensiones de la Gobernabilidad del agua. Fuente: PNUD, 2003. 

a. Dimensión Social: se refiere principalmente al uso equitativo de los recursos hídricos, 

ya que existe inequidad en la distribución del agua en los diversos estratos socioeconómicos, lo 

cual se refleja de manera directa en la salud y la calidad de vida de las personas. 

b. Dimensión Económica: se refiere principalmente al uso eficiente de los recursos y al 

papel del agua en el crecimiento económico global, ya que la reducción de la pobreza y el 

crecimiento económico dependen en gran medida del agua. La eficiencia del uso del agua en los 

países en vía de desarrollo puede mejorar a través de una buena distribución y gestión del agua. 

c. Dimensión Política: se refiere a la igualdad de oportunidades democráticas para fluir y 

controlar los procesos políticos y sus resultados; otorgar poder a las mujeres y a otros grupos 

sociales, económicos y políticamente débiles para obtener una gestión más equilibrada y eficaz 

del agua. 

d. Dimensión Medioambiental: o dimensión de sostenibilidad medioambiental, la cual 

muestra que una mejor gobernabilidad permite tener un uso sostenible del recurso hídrico y la 

integridad del ecosistema, ya que un flujo suficiente de agua y con buena calidad, es esencial 

para mantener las funciones y servicios de los hábitats naturales. 

“Si bien la gobernabilidad se refiere a la capacidad de diseñar e instrumentar buenas 

políticas públicas, la gobernanza se refiere a la participación social, a los mecanismos de 

negociación y concertación, al adecuado y coordinado desempeño institucional y a la 

apropiación social de la política pública establecida para la gestión integral del recurso hídrico” 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2013). La declaración ministerial de 
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La Haya (2000) invitó a “que se gobernara sabiamente el agua para asegurar una gobernanza 

eficiente” de manera que la participación del público y de los interesados se incluyan en la 

gestión de los recursos hídricos. 

“Los yacimientos no convencionales son formaciones de roca que contienen 

hidrocarburos en condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido, ya sea por 

estar atrapado en rocas poco permeables o por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad”. 

(Asociación Colombiana del Petróleo, 2015). 

La explotación de estos hidrocarburos tiene antecedentes de factibilidad en países como 

Canadá y Estados Unidos; en Colombia se tiene un alto potencial de producción en yacimientos 

no convencionales. La Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia (ANH) estima que en 

Shale Gas las reservas del país pueden aumentar, convirtiéndose en una gran oportunidad para 

incrementar la producción, asegurar el autoabastecimiento energético para el país, consolidar su 

perfil de exportador de hidrocarburos y continuar obteniendo recursos importantes de la renta 

petrolera. Debido a las características de estos yacimientos, donde el hidrocarburo no migra 

desde la roca generadora hacia reservorios debido al movimiento lento del fluido, debe 

implementarse la técnica de fracturamiento hidráulico, mediante la cual se realizan 

microfracturas en la roca para liberar el hidrocarburo. En el ANEXO 1 se muestra el proceso de 

perforación, estimulación y producción de hidrocarburo no convencional. 

2.2 MARCO LEGAL 

La evolución de políticas públicas entorno al agua, a nivel internacional, se describe a 

continuación en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1. Políticas Internacionales. Fuente: Elaboración propia con información 

del proyecto 

AÑO EVENTO POLÍTICO 

1972 
Declaración de Naciones Unidas para la creación de políticas ambientales que aumenten el crecimiento 

económico y mejoren las condiciones de vida. 

1977 
Plan de acción de Mar del Plata, Argentina donde se reconoce que el agua es un recurso limitado y su uso 

eficiente eleva el bienestar nacional. 

1980 Decenio Internacional del agua potable y del Saneamiento Ambiental. 

1990 

Conferencia regional en Puerto Rico para replantear soluciones de un esquema tecnológico a un esquema 

integral. Declaración de Nueva Delhi donde se recomendó la “Protección del medio ambiente y la salvaguardia 

de la salud, mediante la gestión integrada de los recursos hídricos”. 

1992 

Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible. Conferencia de Naciones Unidas sobre medio 

ambiente y desarrollo sostenible, “Programa 21”. Se llevó a cabo la cumbre de Rio donde se habló por primera 

vez de “Gobernanza del agua”. 

1995 Cumbre Mundial sobre desarrollo social, se trata el tema de política hacia la pobreza y las necesidades básicas. 

1997 Primer Foro Mundial del agua, acceso al agua potable, saneamiento y uso eficaz del agua. 

2000 
Segundo Foro Mundial del agua en la Haya (Holanda), gobernanza ligada a la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico y se involucra a todos los interesados. 

2003 

Tercer Foro Mundial del agua, gestión y gobernabilidad. El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

(PNUD) publica “Los retos de la gobernabilidad del agua” y se establecen las 4 dimensiones de la 

gobernabilidad. 

2006 
Cuarto Foro Mundial del agua en México donde se reafirmó el desarrollo sustentable y se promueve la gestión 

compartida del agua. 

2009 
Quinto Foro Mundial del agua en Estambul (Turquía), gestión por cuenca y cooperación transfronteriza. Se 

reconoce la crisis mundial del agua por falta de gobernabilidad. 
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AÑO EVENTO POLÍTICO 

2010 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) establece la política pública para el sector de 

agua potable y saneamiento. En Colombia, el Ministerio de Ambiente, establece la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

2012 
Sexto Foro Mundial del agua en Marsella donde se establece que: “La gobernanza del agua se refiere a la 

interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos”. 

A nivel nacional, existen diferentes normas y leyes que buscan reglamentar el uso 

sostenible de los recursos naturales, entre las que se encuentran las relacionadas con el recurso 

hídrico. A continuación, en la Tabla 2-2, se describe la normatividad ambiental colombiana 

referente al recurso hídrico. 

Tabla 2-2. Normatividad Ambiental Colombiana del Recurso Hídrico.                      

Fuente: Elaboración propia con información del proyecto 

AÑO EVENTO POLÍTICO 

Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua 

y suelo. 

Decreto Ley 2811 de 197 
Código Nacional de los recursos naturales renovables y no renovables y de protección al 

medio ambiente.  

Decreto 1541 de 1978 Concesión de aguas. 

Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional. 

Decreto 1594 de 1984 

modificado Decreto 3930 de 2010  
Normas de vertimientos de residuos líquidos. 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua. 

Decreto 1700 de 1989 Comisión de Agua Potable. 

1991 Constitución Política, Art 79 y Art 80. 

Ley 99 del 1993 Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

CONPES 1750 de 1995 Políticas de manejo de las aguas. 

Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua. 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 475 de 1998 Normas técnicas de agua potable. 

Decreto 155 de 2004 Reglamentan las tasas por utilización del agua. 

Resolución 865 de 2004 Metodología para calcular el índice de escasez. 

Decreto 1324 de 2007 Registro de usuarios del recurso hídrico. 

Decreto 1323 de 2007 Sistema de información del recurso hídrico. 

2010 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Decreto 3930 de 2010 Usos del agua y residuos líquidos. 

Decreto 1640 de 2012 

Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del país. Guía técnica para la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas como 

instrumentos que permiten el desarrollo de la gobernanza del agua. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Resolución 509 de 2013 Lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca. 

Decreto 2041 de 2014 Reglamento sobre licencias ambientales. 

Resolución 1207 de 2014  Disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. 

Resolución 0421 de 2014 
Términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental de 

proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos. 

Resolución 90341 de 2014 
Por la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 

Decreto 1076 de 2015 

Reglamento único del sector ambiente y desarrollo sostenible (recoge diferentes normas 

del sector de medio ambiente, entre ellas el decreto 2041 de 2014 sobre licencias 

ambientales). 
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2.3 MARCO GEOGRÁFICO 

Desde el punto de vista hidrográfico, “la cuenca media del río Magdalena está 

comprendida entre los municipios de Puerto Salgar en el Departamento de Cundinamarca y el 

municipio de San Pablo en el Departamento de Bolívar” (Corporación Autónoma Regional del 

Río Grande de La Magdalena, 2007); sin embargo la distribución de los Bloques de exploración 

y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales adjudicados en el Valle 

Medio del Magdalena adjudicados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) denomina 

VMM al sector comprendido entre el municipio de Guataquí en el Departamento de 

Cundinamarca donde se localiza el Bloque Tálora (sector sur) y el Bloque Rosablanca localizado 

en el municipio de La Gloria en el Departamento del Cesar (sector norte). Ver APÉNDICE 3. 

La ubicación geográfica del proyecto obedece al valle interandino del río Magdalena, 

conocido como Valle del Magdalena Medio, el cual comprende los departamentos de 

Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar. La localización de esta 

cuenca es estratégica para el desarrollo nacional y la comunicación entre el norte, centro y sur 

del país, por el cruce del río Magdalena y por la principal vía nacional que es la Troncal del 

Magdalena. Ver Figura 2-3. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Magdalena


Página 19 de 55 

 

 

Figura 2-3. Localización Valle Medio del Magdalena. Fuente: POMCA Río 

Magdalena, 2007 
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3 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la elaboración del documento, comprende tres etapas, a 

saber: captura de información secundaria, análisis de la información obtenida y planteamiento de 

la propuesta para el manejo del recurso hídrico basado en los principios de gobernanza del agua 

frente a la operación de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. En la Figura 3-1 se 

observa el esquema general y la secuencia de las etapas para el desarrollo de los objetivos 

propuestos. 

 

Figura 3-1. Metodología de Trabajo. Fuente: Elaboración propia con información 

del proyecto 

Las principales actividades desarrolladas son: 

 Recopilación y revisión de información existente sobre el concepto de 

Gobernabilidad y Gobernanza del agua. 

 Recopilación y revisión de información existente sobre yacimientos No 

convencionales y consulta del mapa tierras de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. 

 Revisión de la normatividad técnica y ambiental vigente sobre el recurso hídrico y 

aplicable a la exploración de hidrocarburos No convencionales en Colombia, 

consultada en el Ministerio de Minas y Energía y en el Ministerio de Ambiente. 

 Recopilación de información existente en Licencias Ambientales otorgadas para 

proyectos de hidrocarburos convencionales en el Valle del Magdalena Medio para 

establecer la oferta y la demanda del recurso hídrico.  

 Recopilación de información secundaria nacional e internacional asociada a los 

Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos. 

 Realizar consulta con expertos en el tema. 

 Análisis de la información obtenida. 
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 Elaboración de propuesta para el manejo del recurso hídrico basada en los 

principios de Gobernanza del agua y aplicada a Yacimientos No Convencionales 

de Hidrocarburos. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL VALLE MEDIO DEL 

MAGDALENA 

4.1.1 Oferta del recurso hídrico 

La oferta del recurso hídrico se estableció con base en información hidrometeorológica 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) de 

estaciones hidrometeorológicas localizadas en la zona del Valle Medio del Magdalena, 

consideradas como representativas por la localización y las series de datos existentes. Ver 

ANEXO 2 y Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Estaciones hidrometeorológicas utilizadas. Fuente: IDEAM, 2015 (CP: 

Climatológica Principal, PM: Pluviométrica, LG: Limnigráfica, LM: Limnimétrica). 

ESTACIÓN CÓDIGO 
TIPO DE 

ESTACIÓN 
MUNICIPIO 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

Apto. Puerto. Berrio 2309501 CP Puerto Berrio 06°27’ N – 74° 24 W 150 

Puerto Wilches 2318002 PM Puerto Wilches 07°20’ N – 73° 53 W 128 

Puerto Berrio 2309703 LG Puerto Berrio 06°29’ N – 74° 14 W 111 

Sitio Nuevo 2318728 LM Puerto Wilches 07°47’ N – 73° 48 W 58 

4.1.1.1 Precipitación 

Se analizaron datos de precipitación total mensual y multianual por el período 

comprendido entre 1994 y 2012. Los resultados obtenidos muestran que la lluvia total anual 

varía entre 2786.4 mm en Puerto Berrio y 3030.4 mm en Puerto Wilches, distribuidos a lo largo 

del año en un régimen de tipo bimodal poco acentuado caracterizado por presentar dos 

temporadas de lluvia y dos temporadas de escasas lluvias durante el año. Las temporadas 

lluviosas se registran en los meses de abril a junio y agosto a noviembre siendo mayo el mes de 

más lluvioso del año. Las temporadas de escasas lluvias se registran en los meses restantes de 

diciembre a marzo y junio a julio considerados estos dos últimos meses como una temporada de 

leve disminución de lluvias con respecto a abril y mayo. Enero es considerado el mes más seco 

del año. Ver Figura 4-1. 

 

Figura 4-1. Precipitación total mensual (mm) Período: 1994-2012. Fuente: 

Elaboración propia con información del proyecto. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Apto. Puerto Berrio 46.7 101.6 227.3 325.9 306.9 248.9 237.4 288.1 327.6 326.9 234.2 113.1

Puerto Wilches 26.9 63.9 165.6 317.5 392.5 331.6 293.5 341.6 336.9 337.4 302.7 120.6

Promedio 36.8 82.75 196.45 321.7 350.7 290.25 265.45 314.85 332.25 332.15 268.45 116.85
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4.1.1.2 Escorrentía 

Las aguas de escorrentía son aquellas que fluyen o escurren a través de la superficie del 

suelo buscando por lo general un receptor final o corriente de agua superficial. Son aquellas 

aguas lluvias que no se retienen en el suelo, ni tampoco se infiltran y son denominadas “lluvias 

de exceso” o lluvias netas. La escorrentía de un área determinada depende de la precipitación y 

de las características del suelo, uso del suelo y cobertura vegetal. 

En la Figura 4-2, se presenta la distribución mensual estimada de la escorrentía obtenidos 

para la zona de Valle Medio del Magdalena y sus diferencias con respecto a los valores de 

precipitación. 

 

Figura 4-2. Precipitación y escorrentía mensuales (mm) Período: 1994-2012. Fuente: 

Elaboración propia con información del proyecto. 

La escorrentía mensual varía de acuerdo al régimen de lluvias que se presenta en el área del 

proyecto, es decir, que la mayor escorrentía se presentará en los meses de mayores lluvias y 

viceversa. El promedio anual de escorrentía corresponde aproximadamente al 52.3 % de las 

lluvias precipitadas. 

4.1.1.3 Caudales medios Río Magdalena 

Se establece la oferta hídrica para el río Magdalena ya que es la principal corriente de agua 

localizada en el sector del Magdalena medio y estratégicamente es la de mayor interés en los 

proyectos de Exploración de Yacimientos No-Convencionales. En la Tabla 4-2 se presentan los 

valores medios mensuales de caudales registrados en las estaciones de Puerto Berrio y Sitio 

Nuevo localizadas sobre el río Magdalena en los alrededores del municipio de Puerto Berrio y 

Puerto Wilches. 

Tabla 4-2. Caudales medios mensuales (m
3
/s) Período: 1994-2012. Fuente: IDEAM, 

2015 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Puerto Berrio 1802 1830 2228 3061 3158 2553 2005 1733 1768 2492 3287 2762 2389.6 

Puerto 

Wilches 
2627 2522 3105 4125 4921 4331 3401 3190 3394 4361 5011 3855 3736.8 

Promedio 2214.5 2176 2666.5 3593 4039.5 3442 2703 2461.5 2581 3426.5 4149 3308.5 3063.4 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación (mm) 36.8 82.75 196.45 321.7 350.7 290.25 265.45 314.85 332.25 332.15 268.45 116.85

Escorrentía (mm) 10.112 11.88 82.38 185.22 210.7 158.14 137.28 179.27 194.44 194.35 139.78 28.847

0

50

100

150

200

250

300

350

400



Página 24 de 55 

 

Los resultados obtenidos muestran una alta disponibilidad de agua durante todo el año, en 

especial en los meses de abril a junio y octubre a noviembre reflejando en general los períodos 

de lluvia; de igual manera los caudales más bajos se registran en los meses de enero y febrero 

cuando hay menos lluvias. El promedio anual multianual es de 3063.4 m
3
/s el cual corresponde a 

una oferta anual de aproximadamente 96.607 Mm
3
. 

4.1.1.4 Aguas Subterráneas 

“Las aguas subterráneas constituyen importantes reservas de agua dulce con una menor 

susceptibilidad a procesos de contaminación y degradación en comparación con las fuentes 

superficiales” (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2015, 

pág. 124). En el área del proyecto, se localiza la provincia hidrogeológica PM1 Valle Medio del 

Magdalena donde se encuentra el sistema acuífero del mismo nombre SAM1.1 con tipos de 

acuíferos libres, semiconfinados a confinados y cársticos. Como lo muestra el Mapa de 

Localización de Acuíferos del ENA 2014. Ver ANEXO 3. 

Con respecto al inventario de puntos de agua subterránea establecidos por el IDEAM en 

el Estudio Nacional del Agua para el año 2014, en área del proyecto se identifican 49 pozos, 167 

aljibes, 320 manantiales y 126 puntos sin información para un total de 662 puntos de agua 

registrados de acuerdo a inventario realizado por INGEOMINAS y la Universidad Industrial de 

Santander en los años 2009 y 2010. Según lo anterior se concluye que existe una alta 

disponibilidad de recurso hídrico subterráneo como fuente para abastecimiento de agua para 

proyectos en el área de estudio. 

4.1.2 Demanda del Recurso hídrico 

4.1.2.1 Hidrocarburos en Yacimientos convencionales 

La demanda del recurso hídrico se estableció con base en información recopilada de 14 

bloques de exploración localizados en el Valle Medio del Magdalena, los cuales se referencian 

en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Bloques de exploración Valle Medio del Magdalena. Fuente: Elaboración 

propia con información del proyecto. 

No. ID Bloque Operadora Departamento Municipio 

1 329 VMM-37 EXXON Santander Puerto Wilches 

2 338 VMM-28 SHELL Santander Puerto Wilches 

3 262 VMM-2 VETRA Cesar Gamarra, Aguachica y Rio de Oro 

4 152 Rosa Blanca GOLD OIL Cesar Gamarra, Aguachica, Pelaya, La Gloria 

5 102 Campo Colon PETROCARIBE Santander Sabana de Torres, Puerto Wilches, Rio Negro 

6 103 Campo ZOE UNION T. MIDAS Cesar San Alberto, San Martin 

7 167 El Remanso COMTROL Antioquia Puerto Nare, Puerto Berrio y Puerto Triunfo 

8 182 Antorcha PAN ANDEAN C. Antioquia Puerto Berrio 

9 206 Turpial PETROLIFERA Boyacá Puerto Boyacá 

10 293 VMM-3 SHELL Santander Cesar Rionegro, San Martin y Aguachica 

11 312 Santa Isabel GREN POWER Cesar Aguachica 

12 330 VMM-27 SHELL Bolívar-Santander Simití y Puerto Wilches 

13 352 VMM-35 ALANGE ENERGY Boyacá, Antioquia, Santander Puerto Boyacá, Puerto Berrio, Cimitarra 

14 364 VMM-11 ALANGE ENERGY Boyacá y Santander Puerto Boyacá, Cimitarra y Bolívar 
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De cada bloque de exploración se tomaron datos de captaciones de agua superficial y 

número de pozos de agua subterránea, tomados de las resoluciones otorgadas por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Con la información obtenida, se seleccionaron 

aquellos cuya fuente de captación era el río Magdalena y se establecieron volúmenes de agua 

captados para cada una de las actividades desarrolladas durante la perforación de pozos de 

hidrocarburos convencionales y se obtuvo el caudal promedio concesionado para el río 

Magdalena. Los resultados se presentan en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Caudal concesionado en el río Magdalena por bloques de exploración. 

Fuente: Elaboración propia con información del proyecto. 

ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN 
CAPTACIÓN 

SIMULTANEA 

CAPTACIÓN 

TOTAL (L/S) Bloque Sitio 
Caudal Captado 

(L/s) 

Caudal Captado 

(L/s) 

VMM-37 
1 0.35 3.5 

NO 3.5 
Caudal Otorgado 3.5 

VMM-28 

Petunia 0.9 

9 
NO 9 

Chingalá 0.9 

Bocas del Rosario 0.9 

Campoalegre 0.9 

Caudal Otorgado 9 

El Remanso 

1 0.3 
3 

SI 6 2 0.3 

Caudal Otorgado 3 

VMM-27 

Sitio Nuevo 0.9 
9 

NO 9 Fca. La Providencia 0.9 

Caudal Otorgado 9 

VMM-35 

Cimitarra 0.5 

5 
SI 15 

Cimitarra 0.5 

Puerto. Berrio 0.5 

Caudal Otorgado 5 

CAUDAL TOTAL CONCESIONADO 42.5 

CAUDAL PROMEDIO CONCESIONADO 8.5 

Con el valor de caudal promedio concesionado para el río Magdalena y datos de 

cronograma de actividades de perforación, se estableció la demanda por pozo de exploración de 

hidrocarburos convencionales y por año, calculando que en un año se perforan dos pozos. Ver 

Tabla 4-5 de donde se concluye que anualmente la demanda es de 58752 m
3
/año de agua. 

Tabla 4-5. Demanda exploración convencional. Fuente: Elaboración propia con 

información del proyecto. 

PERFORACIÓN OTROS 

Segundos/1 hora  3600 segundos/1 hora  3600 

Horas día/captación 8 horas día/captación 8 

Captación (L/s) 8.5 captación (L/s) 8.5 

No. días Captación/pozo 60 No. Días Captación/Pozo 60 

Volumen captación/día (m3) 244.8 Volumen captación/día (m3) 244.8 

Volumen demanda / (1) Pozo (m3) 14688 Volumen demanda/Pozo (m3) 14688 

No. Pozos/año 2 No. Pozos/año 2 

Volumen Total perforación/año 29376 Volumen Total otros Usos 29376 

VOLUMEN TOTAL EXPLORACIÓN (m3)/año  58752 
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4.1.2.2 Hidrocarburos en Yacimientos No-convencionales 

La demanda del recurso hídrico para proyectos de exploración No-convencionales, se 

estableció con base en datos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental para la 

Modificación de la Licencia del Área de Perforación Exploratoria VMM-37 presentado ante la 

ANLA, el cual actualmente es objeto de evaluación. “Los volúmenes de agua solicitados para 

fracturamiento hidráulico (Fracking) en el estudio en mención, ascienden a cerca de 200.000 Bl, 

incluyendo el agua necesaria para otras actividades planteadas en el estudio para la operación por 

la empresa ExxonMobil Exploration Colombia Limited; además se tomaron como referencia 

datos de Barnett Shale, Faye Ttevilli Shale, Haynesville Shale y Marcellus Shale” (Cadeseira, 

2013) de exploraciones realizadas en Estados Unidos. 

Se estableció la demanda anual por pozo de exploración de hidrocarburos No-

convencionales, calculando que en un año se perforan dos pozos. Como se observa en la  

Tabla 4-6 donde anualmente la demanda de agua para el proyecto es de 129600 m
3
/año; sin 

embargo de no ser por el fracturamiento hidráulico, el consumo anual sería de 64800 m
3/

año, 

similar al volumen total de exploración de proyectos convencionales. 

Tabla 4-6. Demanda exploración No-Convencionales. Fuente: Elaboración propia 

con información del proyecto. 

ESTIMULACIÓN HIDRÁULICA OTROS 

segundos/1 hora  3600 segundos/1 hora  3600 

horas día/captación 12 horas día/captación 8 

captación (L/s) 50 captación (L/s) 10 

No. días Captación/pozo 15 No. días Captación/año 225 

Volumen captación/día (m3) 2160 Volumen captación/día (m3) 288 

Volumen demanda / (1) estimulación (m3) 32400 Volumen demanda/año (m3) 64800 

No. Estimulaciones/ año 2     

Volumen Total de agua estimulaciones/año 64800 Volumen Total otros Usos 64800 

VOLUMEN TOTAL EXPLORACIÓN (m3)/ año  129600 

Tomando como base las demandas estimadas anteriormente, se puede concluir que el 

volumen de agua requerida para realizar estimulación hidráulica en un pozo No-Convencional 

equivale aproximadamente al volumen total requerido para perforación de dos pozos 

convencionales. Sin embargo, las demandas de agua establecidas pueden ser menores por dos 

aspectos: 

“De acuerdo con el estado de pozos en Colombia, para el año 2012 se perforaron 131 

pozos (el valor más alto de los últimos 14 años) de los cuales únicamente 10 de ellos se 

perforaron en 32 bloques del magdalena medio” (http:// campetrol.org/perforacion-de-pozos-y-

factor-de-exito-comercial-en-colombia, 2015), lo cual significa que anualmente se perforan 

menos de 2 pozos por bloque. Ver Figura 4-3. 
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Figura 4-3. Estado de pozos perforados en Colombia. Fuente: CAMPETROL, 2015 

De acuerdo con el número de barriles de agua utilizados para el fracturamiento hidráulico 

de pozos de perforación de hidrocarburos No-Convencionales, en Estados Unidos en promedio 

utilizan 80500 Bl (12780 m
3
), dada su experiencia en la utilización de aguas de retorno 

(flowback), frente a lo solicitado por ExxonMobil Exploration Colombia Limited, en su proyecto 

VMM-37, donde estima la utilización de cerca de 204000,081 Bl de agua equivalentes a  

32400 m
3
, el cual representa un valor considerablemente mayor frente a la experiencia 

internacional. 

4.2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Con el fin de obtener un referente internacional para la aplicación del concepto de 

Gobernanza en otros países, se consultaron tres estudios de caso, los cuales se describen en el 

ANEXO 4. 

MÉXICO: “Gobernanza del agua a nivel local: Estudio de caso en el municipio de 

Zapotitlán de Vadillo, Jalisco” (Silvia Salcido Ruiz, 2010). 

GUATEMALA: “Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Peten Itzá” 

(Barahona, 2009, pág. 17). 

ESPAÑA: “Gobernanza del agua en España” (Casafont, 2010). 

4.3 GOBERNANZA DEL AGUA EN EL VALLE MEDIO DEL MAGDALENA 

Basados en la definición de gobernanza del agua planteada anteriormente, a continuación 

se describen los principales aspectos en el Valle del Magdalena Medio: 

4.3.1 Aspectos Ambientales 

El Valle Medio del Magdalena se encuentra en Jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) quien ejecuta planes, 
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programas y proyectos ambientales con aplicación de normas legales y directrices establecidas 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los municipios del Magdalena medio 

que se encuentran en Jurisdicción del CORMAGDALENA, se observan en la APÉNDICE 1 

Frente a la ubicación de los bloques adjudicados por la ANH en la cuenca del Magdalena 

Medio, tienen jurisdicción otras Corporaciones Autónomas Regionales con las mismas 

competencias legislativas y administrativas, principalmente con 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, en especial con el recurso hídrico. Ver APÉNDICE 2. 

4.3.2 Aspectos Económicos 

En el Magdalena Medio se destacan actividades como la minería: la explotación 

carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles (buena parte de la minería se 

practica sin permisos, o sea de manera ilegal); con el apoyo de varias organizaciones como de 

cooperación internacional (como son la USAID y la Unión Europea), se ha logrado desarrollar 

en esta zona importantes núcleos agrícolas de palma de aceite, cacao y caucho. Las áreas de 

cultivos se restringen a las zonas más fértiles, como pueden ser las planicies aluviales del río 

Magdalena, los cuales en época de invierno se enriquecen con materia orgánica y minerales 

incentivando el desarrollo. 

La ganadería que se presenta en la zona es con tendencia al latifundio (extensiva), o con 

tendencia hacia la economía campesina. En ambos casos se caracteriza por su baja productividad 

biológica, mínima inversión y tecnología, escasa contribución a la seguridad alimentaria local y 

pobre generación de empleo.  

La producción piscícola sobre todo en época de subienda genera un elevado número de 

toneladas. Existen además estanques en la zona de planicie donde se cultiva cachama, Tilapia 

Roja, como proyectos incipientes asociados a fincas ganaderas. 

La explotación minera se lleva a cabo en algunos casos de manera tecnificada y a gran 

escala por cuenta de las empresas de las cementeras, sin embargo generan impactos sobre el 

medio ambiente, especialmente en la contaminación de aire y aguas.  

En el Estudio Nacional del agua 2014 se establecen las proyecciones de demanda de agua 

por sectores para el período comprendido entre 2012 y 2016 cuyos resultados se presentan en la 

Tabla 4-7 y Figura 4-4. 

Tabla 4-7. Proyecciones de demanda de agua en Colombia. Fuente: ENA, 2014. 

DEMANDA SECTORES MILLONES DE m3 2012 2013 2014 2015 2016 

Uso agrícola total + perdidas 2693.4 2996.3 3029.3 3062.4 3095.6 

Agrícola 16760.3 17823.3 18962.1 20458.9 22056.8 

Pecuario + pérdidas 3049.4 3071.7 3077.8 3123.7 3165.9 

Piscícola 1654.1 1869.5 1977.5 2085.5 2193.6 

Uso en energía XM HH 7738.6 8345.7 8638.3 9018 9380.4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_ilegal_en_Colombia
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DEMANDA SECTORES MILLONES DE m3 2012 2013 2014 2015 2016 

Industria + Construcción 2106 2107.2 2108.4 2107.7 2111.1 

Hidrocarburos 592.8 1.3 1.3 1.2 1.3 

Minería Carbón y oro 640.6 666.3 692.9 720.6 749.4 

Servicios + Pérdidas 481.8 485.1 488.7 492.5 496 

Total demanda de agua 33023.6 34370.1 35947 38008.1 40154.5 

 

Figura 4-4. Proyecciones de demanda de agua en Colombia 2012-2016. Fuente: 

ENA, 2014. 

Los resultados muestran que la mayor demanda de agua en el país es para uso agrícola 

con una diferencia importante con los otros usos; en segundo lugar se encuentra el uso para 

producción de energía y finalmente se observa en la Tabla 4-7 que la demanda de agua para uso 

industrial es la más baja de todos los usos. 

4.3.3 Aspectos Sociales 

El estudio Ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca y elementos para su ordenamiento 

territorial refiere que “en la parte media de la cuenca los aspectos sociales que representan los 

patrones evolutivos más relevantes son de carácter ambiental, como lo son los residuos sólidos y 

consumo de agua, al respecto enuncia que las proyecciones son exponenciales frente a los 

parámetros evaluados, a pesar de no tener un cuerpo urbano muy consolidado” (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2010). 

En el valle medio del Magdalena las comunidades han desarrollado los usos del agua 

alrededor de actividades como navegación fluvial, aprovechamiento industrial y generación 

eléctrica, aprovechamiento íctico, particularmente con la dinámica de las ciénagas, entre otras. 
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4.3.4 Aspectos Políticos 

En el campo político están establecidas relaciones entre Gobernador y alcaldes de los municipios 

del Magdalena Medio en los componentes educativo, vivienda y desarrollo rural, entre otros. Se 

destacan los casos de Caracolí, Puerto Nare y Yondó con acuerdos municipales en el campo del 

fortalecimiento de la participación ciudadana, como componente indispensable para el tema de 

gobernanza. 

En el territorio no existe presencia de redes subregionales constituidas. Sin embargo, algunas 

iniciativas van en dirección de constituir articulación entre actores de los distintos niveles 

territoriales nacional, departamental y municipal, así como, entre el sector social, público y 

privado. 

Existe una asociación potencial en materia de desarrollo entre universidades de la región, cajas 

de compensación, empresas de capital público, privadas (minero - energéticas) y solidarias, el 

sector público, organizaciones sociales e iglesia. 

4.3.5 Marco Analítico de Gobernanza del agua en el Valle Medio del Magdalena 

La gobernanza del agua en el VMM se establece de acuerdo a la metodología del Marco 

Analítico de Gobernanza (MAG) que consta de cinco unidades analíticas: Problemas, actores, 

puntos nodales, normas y procesos. (Hufty, 2008), las cuales se observan en la Figura 4-5 y se 

describen en el ANEXO 5. 

 

Figura 4-5. Marco Analítico de Gobernanza. Fuente: Hufty, 2008. 

4.4 PROPUESTA PARA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO BASADA EN LOS 

PRINCIPIOS DE GOBERNANZA DEL AGUA Y APLICADA A YHNC 

La propuesta para el manejo del recurso hídrico basada en los principios de Gobernanza 

del agua y aplicada a los YNCH, se establece mediante la información recopilada y analizada del 

documento. La propuesta consiste en determinar acciones y medidas óptimas para una gestión 

integral del recurso GIRH mediante la formulación del manejo y la planificación de actividades 

desde las cuatro dimensiones de la gobernabilidad del agua. 
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4.4.1 Desde la Dimensión Ambiental 

Desde la dimensión económica y ambiental se propone realizar un manejo de “Todas las aguas” 

en el VMM para obtener un uso sostenible del recurso y teniendo como base lo fijado en el 

Decreto 2811 de 1974, Artículo 77 en el que se determina el aprovechamiento de las aguas no 

marítimas en todos sus estados y formas como son las aguas meteóricas, superficiales, subálveas 

y subterráneas las cuales se observan en la Figura 4-6 (Escuela Superior de Salud y Ambiente, 

2006). 

 

Figura 4-6. Tipos de aguas no marítimas. Fuente: Escuela Superior de Salud y 

Ambiente, 2006 

4.4.1.1 Uso de aguas meteóricas 

Las aguas meteóricas son las aguas lluvias que se precipitan en la tierra y específicamente 

en el VMM la lluvia total anual varía entre 2786.4 mm y 3030.4 mm. A lo largo del año las 

lluvias importantes se registran durante los meses de abril a noviembre con valores mensuales 

que oscilan entre 265 mm y 350 mm y de diciembre a marzo las precipitaciones mensuales 

disminuyen a rangos que oscilan entre 196 mm y 36 mm en promedio. Esta situación permite 

considerar que la mayor parte del año la precipitación es óptima para realizar actividades de 

almacenamiento solicitando previamente a la autoridad ambiental la concesión para su uso 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1978). 

Las alternativas de gestión del recurso hídrico que se proponen son: 

Almacenamiento de agua utilizando techos 

“El sistema se compone de los siguientes elementos: Área de captación, recolección y 

conducción, interceptor o filtro y almacenamiento. El área de captación es el sistema de techo 

proyectado de forma horizontal, el cual debe tener una pendiente que facilite el escurrimiento del 

agua al sistema de recolección. La recolección y conducción, se hará a través del sistema de 

canales que irán en la parte inferior de los tejados y recogerán el agua lluvia y la conducirán por 

medio de tuberías hacia el reservorio proyectado. Antes de conducir el agua al reservorio, se 

recomienda utilizar un sistema de filtro o interceptor que funcione como un desarenador para 
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evitar que material o partículas no deseables de las primeras lluvias lleguen a la zona del 

reservorio” (Aquino, 2006, pág. 34).  

Mediante este método se estimó un volumen de agua aproximado de 144 m
3
 para un 

reservorio con 10 sistemas de tejado de 60 m
2
 de área, la cual se puede almacenar durante los 

primeros 20 días de funcionamiento del campo de exploración. Ver Figura 4-7, los cálculos de 

volumen se presentan en el ANEXO 6. 

Almacenamiento de agua de escorrentía 

Se construirán sistemas de recolección de agua de escorrentía, mediante canales o 

acequias que intercepten la escorrentía superficial y la conduzcan directamente hacia la zona de 

reservorio. 

Mediante este método se estimó un volumen de agua aproximado de 105 m
3
 para un 

reservorio de 700 m
2
 de área, la cual se puede almacenar durante los primeros 20 días de 

funcionamiento del campo de exploración. Ver Figura 4-7, los cálculos de volumen se presentan 

en el ANEXO 6. 

 

Figura 4-7. Captación y manejo de agua lluvia y escorrentía natural. Fuente: EIA 

Modificación de licencia proyecto de perforación exploratoria Bloque Sueva sector Norte. 

Geoingeniería, 2012. 

4.4.1.2 Uso de aguas superficiales 

Son las aguas que se captarán de fuentes superficiales autorizadas, las cuales serán 

transportadas mediante carrotanques o mediante tubería de conducción hasta los sitios de 

reservorios a construir. Se estima que con una captación de 10 L/s, se puedan almacenar cerca de 
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5760 m
3
 durante los primeros 20 días de funcionamiento del campo de exploración captando 8 

horas diarias de agua. 

4.4.1.3 Uso de aguas subterráneas 

Son las aguas que se captarán de fuentes subterráneas autorizadas, las cuales se extraen a 

gran profundidad de acuerdo a las características del acuífero y mediante motobombas 

adecuadas, las cuales serán conducidas hasta reservorios previstos para este fin. Se estima que 

con una captación de 30 L/s, se puedan almacenar cerca de 17280 m
3
 durante los primeros 20 

días de funcionamiento del campo de exploración captando 8 horas diarias de agua. 

4.4.1.4 Uso de aguas subálveas 

Son las aguas que corren por el subálveo del río, es decir, aguas subterráneas bajo la 

corriente de un río; se captarán de pozos autorizados, las cuales se extraen a poca profundidad de 

acuerdo a las características filtrantes del suelo y mediante motobombas adecuadas, las cuales 

serán conducidas hasta reservorios previstos para este fin. Se estima que con una captación de 1 

L/s, se puedan almacenar cerca de 576 m
3
 durante los primeros 20 días de funcionamiento del 

campo de exploración captando 8 horas diarias de agua. 

De manera general se establece el volumen de almacenamiento de agua que se obtiene 

mediante el uso de todas las aguas en los primeros 20 días de funcionamiento del campo de 

exploración de hidrocarburos no convencionales. Ver Tabla 4-8. 

Tabla 4-8. Almacenamiento de todas las aguas. Fuente: Elaboración propia con 

información del proyecto. 

TIPO DE AGUA CAPTACIÓN SOLICITADA (L/s) VOLUMEN ALMACENADO (m3) 

Agua lluvia en tejados   144 

Agua lluvia en escorrentía   105 

Agua superficial 10 5760 

Agua subterránea 30 17280 

Agua Subálvea 1 576 

TOTAL ALMACENADO   23865 

Si los proyectos de exploración de YNC utilizan todas las aguas existentes en la cuenca 

desde el inicio de sus actividades, al cabo de 20 días se almacenaran cerca de 23865 m
3
 de agua, 

volumen suficiente para realizar la primera estimulación hidráulica y de esta forma se contribuye 

con el uso racional del recurso. De otro lado, es necesario realizar acciones de reúso (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014) del agua residual tratada obtenida como 

producto de las actividades de exploración de hidrocarburos No convencionales que se efectúen 

en el VMM con el objeto de disminuir las captaciones de agua de las fuentes superficiales. 

La buena gestión del agua dentro del campo de exploración de hidrocarburos no 

convencionales consiste en administrarla en todas sus dimensiones, no solamente en 

abastecimiento si no en saneamiento, en control y monitoreo para lo cual se deben instalar 
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medidores de flujo para que se capte el volumen de agua autorizada y en regulación para que no 

se presenten desperdicios de agua y se utilice únicamente la que se necesita. 

4.4.2 Desde la Dimensión Económica 

4.4.2.1 Importancia económica 

“La producción de energía como uno de los pilares del desarrollo económico en los países 

de América Latina y El Caribe depende en gran medida de los hidrocarburos; en Colombia 

particularmente la oferta total de energía entre el petróleo, gas natural y sus derivados asciende 

aproximadamente al 62%. De otro lado el alcance de las reservas probadas de hidrocarburos en 

el país es de aproximadamente 7-8 años más” (Organización Latinoamericana de Energía 

OLADE, 2015, pág. 7). Por consiguiente los recursos no convencionales constituyen una 

alternativa válida para fortalecer la seguridad energética “con un potencial entre 13 y 92 mil 

millones de barriles” (Villegas, Los Hidrocarburos No Convencionales, 2012, pág. 4). Es así 

como Ecopetrol espera producir 50000 barriles diarios de recursos no convencionales en el año 

2020.  

El éxito de la exploración de los recursos No Convencionales depende directamente del 

recurso agua disponible para la ejecución de estos proyectos; por lo tanto el uso debe ser muy 

eficiente sin comprometer la sostenibilidad y el bienestar económico y social de las comunidades 

involucradas. 

4.4.2.2 Beneficios económicos 

El desarrollo de proyectos No convencionales implica para estas empresas grandes compromisos 

de inversión en programas dirigidos a las comunidades localizadas en el área de influencia de los 

proyectos, las cuales tendrían que aportar más de 120.000 millones de pesos anualmente 

(González, 2012). Algunos de estos beneficios son: 

- Inversión del 1% 

 

“La inversión del 1% del valor total de los proyectos” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2006) de hidrocarburos no convencionales debe ser para la recuperación 

de la funcionalidad de la cuenca hidrográfica, vista como “una alcancía en la que se deposita 

agua cuando hay en abundancia y se gasta cuando hay escasez, lo cual se logra forzando la 

infiltración del agua lluvia en el suelo mediante barreras que retengan la lluvia como el bosque, 

construyendo reservorios de agua y protegiendo adecuadamente el suelo” (Roux, 2015). Por lo 

tanto las empresas de exploración de yacimientos de hidrocarburos No convencionales en el 

VMM deben contemplar la ejecución de proyectos que beneficien la cuenca teniendo claro “los 

elementos de sostenibilidad y las acciones prioritarias” (Garcia, 2015) que se pueden realizar, las 

cuales se deben evaluar de acuerdo a las características físicas y a las necesidades de la cuenca de 

interés. Ver Tabla 4-9. 
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Tabla 4-9. Elementos de Sostenibilidad en la cuenca. Fuente: Espinosa H., 2015. 

ELEMENTO DE SOSTENIBILIDAD ACCIÓN PRIORITARIA 

Regulación Hídrica Embalsado y canalización 

Estabilidad de los Suelos Control de torrentes - Obras de conservación de los suelos 

Protección de la Biodiversidad Reforestación - Obras de conservación 

Calidad de Vida de la Población Regulación del consumo de agua 

Adaptación a los riesgos Tratamiento de vertimientos 

Adicionalmente se deben implementar programas educativos a nivel municipal en los que 

se incluya como mínimo temas relacionados con la planificación y manejo integrado de cuencas, 

restauración de zonas de bosques y cobertura vegetal, protección de zonas de recarga de 

acuíferos y manejo y uso adecuado del suelo; para que de esta manera la comunidad pueda 

participar en el desarrollo de las acciones que se propongan en beneficio de la cuenca. 

- Aumento del empleo y mejoramiento de la calidad de vida 

El desarrollo de proyectos de hidrocarburos No convencionales debe generar muchos 

empleos para los habitantes de la zona de localización del proyecto, lo cual mejora sus ingresos y 

la calidad de vida. Además, entre los grandes compromisos de inversión en programas dirigidos 

a las comunidades localizadas en el área de influencia de los proyectos, las empresas de 

exploración de YNC deben invertir en proyectos que den cubrimiento a la red de acueductos y 

alcantarillado municipal, lo cual mejorará la calidad de vida en la zona ya que el acceso al agua 

potable en cantidad y calidad es un logro en la gestión del recurso y en la mejora de la 

gobernabilidad del agua. 

La mejor contribución de las empresas petroleras es asegurar que todas sus acciones sean 

respetuosas, con compromiso de sostenibilidad, transparencia y generando mucha confianza en 

la comunidad. 

4.4.3 Desde la Dimensión Social 

4.4.3.1 Antes del proyecto 

Teniendo en cuenta que la gobernanza se refiere a la participación social, a los 

mecanismos de negociación y concertación, es necesario utilizar los estudios de impacto 

ambiental que se realizan para la obtención de la licencia ambiental de exploración, como un 

mecanismo de participación ciudadana antes de la ejecución de los proyectos. 

Estos mecanismos de participación obedecen a lo establecido en el Art. 79 de la 

constitución nacional en el que se establece que la ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; por lo tanto se incorporan actividades de 

socialización de los proyectos de hidrocarburos no convencionales a través de talleres con la 

comunidad involucrada en el área de influencia de los proyectos en los que se dan a conocer las 

actividades a desarrollar y los posibles impactos que se pueden ocasionar en los componentes 
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biótico, abiótico y social para que la comunidad pueda manifestar su opinión y aceptación o no al 

desarrollo de estos proyectos.  

En este sentido también existen las “audiencias públicas o instancia de participación” 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1998) en las que se discuten 

diferentes aspectos relacionados con la formulación o ejecución de programas o proyectos que 

puedan afectar los derechos o intereses colectivos de una comunidad; por lo tanto el ciudadano a 

través de éste medio puede expresar su opinión de aceptación o no sobre la ejecución de 

actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos no convencionales en su región. 

Otra figura jurídica importante de participación es la posibilidad de ser un tercer 

interviniente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto ya que en el Art. 69 de la ley 

99/93 reza que Cualquier persona natural o jurídica, podrá intervenir en las actuaciones 

administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o 

licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o 

revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales; por lo 

tanto el tercer interviniente debe vigilar y controlar el buen uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico en el área de exploración de hidrocarburos no convencionales en cada una de las etapas 

del proyecto. 

4.4.3.2 Después del proyecto 

Una vez obtenida la licencia ambiental, se inician las actividades de exploración de 

hidrocarburos No convencionales; por esta razón desde la dimensión social se propone 

conformar “veedurías ciudadanas” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 

2010) a nivel municipal para ejercer labores de vigilancia y control sobre el manejo adecuado del 

agua dentro del área de ejecución de estos proyectos. De otro lado, el dueño de la licencia 

ambiental o dueño del proyecto de exploración debe tener una interventoría ambiental y social 

para que a través de ella se realice una supervisión y seguimiento a los planes de manejo 

ambiental, planes de contingencia, programas de monitoreo y permisos autorizados en la licencia 

ambiental; además hacer cumplir la normativa ambiental y apoyar los programas sociales y los 

acuerdos establecidos con las comunidades. 

Los vigías ambientales son grupos de personas naturales o jurídicas, que velan, cuidan, 

vigilan y protegen el medio ambiente, instruyendo a la comunidad con campañas de 

concientización. Este mecanismo de participación ciudadana permite la conformación de vigías 

del agua a nivel veredal, las cuales pueden recibir la debida capacitación en temas de gestión 

integral del recurso hídrico y generar campañas para la recuperación de las cuencas que se 

localizan en el área de influencia de los proyectos de YNC. 

Por consiguiente desde la formulación de estos proyectos de exploración que son de gran 

interés para la Nación, se debe insertar en su gestión social la posibilidad de apoyar las vigías del 

agua para que sean instrumentos de gestión en la gobernanza del agua del VMM. 
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4.4.4 Desde la Dimensión Política 

Se debe establecer una política pública que reconozca la importancia de proyectos de 

YNC como proyectos de desarrollo prioritario para el país ya que Colombia en corto tiempo se 

puede ver abocada a un desabastecimiento de hidrocarburos. Desde el Estado se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

a. Establecer una normativa específica para utilización del recurso hídrico en los 

proyectos de exploración de yacimientos de hidrocarburos No convencionales, a partir de la 

revisión y reestructuración de las normas ambientales existentes sobre la protección y 

conservación del recurso hídrico, con especial énfasis en las rondas hídricas, las zonas máximas 

de inundación, la conservación de las cabeceras de los drenajes, las zonas de recarga 

hidrogeológica y las relaciones eco sistémicas y sociales entre los diferentes actores presentes de 

la cuenca. 

b. Regulación específica para hacer control y seguimiento de las licencias ambientales a 

este tipo de proyectos. 

c. Articular la normativa existente alrededor del tema del agua en un documento único 

que permita conocer las restricciones y prohibiciones existentes para uso aprovechamiento o 

afectación del recurso hídrico aplicable a proyectos de hidrocarburos No convencionales. 

De otro lado se debe implementar el manejo de conflictos como una acción estratégica de 

gobernabilidad (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2010) en la que se 

propone desarrollar e implementar escenarios y espacios para el manejo de conflictos 

relacionados con el recurso hídrico. Los proyectos de hidrocarburos No convencionales deben 

contemplar espacios para el manejo de conflictos que se puedan presentar durante el desarrollo 

de las actividades de exploración, promoviendo la participación de los actores directos e 

indirectos del conflicto. 

La gobernanza del agua aplicada a proyectos de yacimientos de hidrocarburos No 

convencionales se resume en la Figura 4-8. 
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Figura 4-8. Propuesta de gobernanza del agua en el Valle Medio del Magdalena. 

Fuente: Elaboración propia con información del proyecto. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 Conclusiones 

a) La exploración de hidrocarburos en yacimientos No convencionales enfrenta un reto 

importante que se relaciona con la gran demanda de agua requerida en las primeras fases de la 

exploración y su apuesta respecto a la posibilidad que existe de que Colombia pueda incrementar 

las reservas de gas y crudo. En tal sentido, la gobernanza del agua surge como una alternativa a 

la solución de los posibles conflictos sociales y ambientales que resulten entorno a las 

preocupaciones por la disminución de la oferta del agua, de tal forma, que se integren elementos 

de lo político, económico, social y ambiental, en el marco de lo establecido en la Política de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico y de la sostenibilidad para los diferentes actores que 

dependen del recurso hídrico. 

Por lo tanto, la exploración de nuevas reservas en yacimientos no convencionales y la aplicación 

de los elementos integrales de la gobernanza del agua, deben permitir acceder a tales 

oportunidades, teniendo en cuenta que el potencial petrolero en el VMM establecido por la ANH 

en la Ronda 2012 asciende a 41.000 millones de barriles correspondientes a Shale Gas de los 

cuales “Ecopetrol” espera producir 50.000 barriles equivalentes (crudo y gas) diarios de recursos 

No Convencionales en el año 2020. 

b) Las experiencias de Gobernanza analizadas en México, Guatemala y España, permiten 

concluir que el agua reviste un interés común y un valor relevante en el concepto de desarrollo 

de las sociedades y que además la crisis hídrica es esencialmente una crisis de gobernanza la cual 

debe ser resuelta desde la Gestión Integral del Recurso Hídrico, considerando la cuenca como 

unidad de análisis y con una efectiva participación de todos los actores involucrados para lograr 

el manejo sostenible del agua. 

c) La oferta del recurso hídrico asociada a los contratos de Hidrocarburos en el Valle del 

Magdalena Medio, establece que la precipitación anual es de 2900 mm, la escorrentía anual es de 

1522 mm, el caudal promedio anual del río Magdalena es de 3063 m
3
/s y además se registra una 

alta disponibilidad del recurso subterráneo; lo cual permite concluir que la disponibilidad de 

todas las aguas es alta y se considera factible realizar exploración de hidrocarburos no 

convencionales estableciendo una gestión integrada del recurso hídrico bajo el concepto de 

gobernanza del agua y sostenibilidad social económica y ambiental. 

d) La propuesta de gobernanza del agua aplicable a los proyectos de Yacimientos No 

Convencionales de Hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena concluye que la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico debe ser el manejo de todas las aguas desde la dimensión 

Ambiental, uso eficiente y mejor calidad de vida desde la dimensión Económica, normativa 

específica del recurso hídrico para la exploración de hidrocarburos no convencionales desde la 

dimensión Política y una efectiva participación ciudadana antes y durante la ejecución de los 

proyectos desde la dimensión Social. 
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e) La utilización de diferentes fuentes de agua tales como meteóricas, superficiales, subálveas y 

subterráneas durante las actividades de exploración en los YHNC es una alternativa de uso 

integral del recurso hídrico que permite reducir la presión existente sobre las fuentes de agua 

superficiales. 

f) Los resultados obtenidos en el presente documento permiten afirmar que es posible realizar 

exploración de hidrocarburos en yacimientos No convencionales en el VMM y en otros lugares 

del país implementando el concepto de gobernanza del agua en el sector de Hidrocarburos y 

estableciendo un plan detallado para llevar a cabo la Gestión Integral del Recurso Hídrico desde 

la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión social 

siendo ésta última la de mayor importancia implementando una verdadera y efectiva 

participación ciudadana. 

5.1.2 Recomendaciones 

a) El concepto de gobernanza del agua y los diferentes elementos que la conforman permiten 

insertar este concepto incluso en áreas donde se presenten restricciones por uso del recurso ya 

que se debe realizar una planeación detallada de los usos de cada una de las aguas, diseños de 

estructuras adecuadas para el manejo del recurso y los cálculos respectivos de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. De otro lado preparar las estrategias óptimas para llevar a cabo una 

efectiva participación ciudadana antes y después del proyecto, así como preparar escenarios y 

espacios para el manejo de conflictos relacionados con el recurso hídrico. Por lo tanto para dar 

cumplimiento con la ejecución de esta propuesta, es necesario contemplar desde la formulación 

de proyectos, las actividades a realizar y el monto previsto para que al inicio de la exploración de 

YHNC se tenga un plan detallado de trabajo y la información requerida desde cada una de las 

dimensiones de gobernabilidad establecidas. 

b) Considerando que los requerimientos de agua para llevar a cabo la estimulación hidráulica en 

la exploración de YHNC son el punto álguido a nivel nacional e internacional debido al cambio 

climático y a las condiciones de escasez de agua cada vez más severas; la aplicación de los 

fundamentos de la gobernanza del agua pueden llegar a configurar una estrategia fundamental 

alrededor de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) como la opción más viable para 

lograr el éxito de éstos proyectos. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1. Municipios del valle Medio del Magdalena en jurisdicción de 

CORMAGDALENA 

 

Fuente: POMCA Río Magdalena, 2007. 
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APÉNDICE 2. Corporaciones Autónomas Regionales en el valle Medio del Magdalena 

 

Fuente: POMCA Río Magdalena, 2007. 
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APÉNDICE 3. Bloques de Exploración adjudicados en el Valle Medio del Magdalena 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2015. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PROCESO DE PERFORACIÓN, ESTIMULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL 

 

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), 2014 
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ANEXO 2. ESQUEMA HÍDRICO DE RÍO MAGDALENA 

 

Fuente: POMCA Río Magdalena, 2007. 
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ANEXO 3. LOCALIZACIÓN DE SISTEMAS ACUÍFEROS DE COLOMBIA 

 

Fuente: Estudio Nacional del Agua (ENA), 2014. 
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ANEXO 4. REFERENTE INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL 

CONCEPTO DE GOBERNANZA 

GOBERNANZA DEL AGUA A NIVEL LOCAL: ESTUDIO DE CASO EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO 

Revista El Cotidiano. ISSN: 0186-1840. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco. México 2010. Salcido Ruiz, Silvia; Gerritsen, Peter R. W.; Martínez R., Luis 

Manuel 

El agua reviste un interés común y un valor relevante en el concepto de desarrollo, por 

tanto la creación de políticas encaminadas a descentralizar el manejo de este recurso, es una 

oportunidad donde nuevos actores sociales pueden participar de la toma de decisiones para lograr 

un fin común
1
. La descentralización permite que la distancia entre sociedad y gobierno se 

reduzca y la gobernanza contempla una comunicación directa entre ambos. La participación 

social ha determinado diversos procesos de gobernanza. 

Los procesos de gobernanza analizados en el caso Zapotitlán de Vadillo corresponden a 

la metodología del Marco Analítico de Gobernanza (MAG) que consta de cinco unidades 

analíticas: 

1. Problemas. 

2. Actores. 

3. Puntos nodales. 

4. Normas. 

5. Procesos. 

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de una sociedad que participe en la toma 

de decisiones y de un gobierno que dé apertura, apoyo y fomente la participación ciudadana ya 

que la gobernanza contempla la comunicación entre sociedad y gobierno para lograr un fin 

común como es el manejo sostenible del agua. 

GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN GUATEMALA. EL CASO DEL LAGO 

PETEN ITZÁ 

Marvin Roberto Salguero Barahona. Guatemala. 2009. FLACSO. 

Se hace referencia a la conferencia internacional sobre agua y medio ambiente de Dublín 

en 1992 donde se establecieron los principios rectores del agua que son: 

1. El agua es un recurso finito y vulnerable. 

2. La gestión debe inspirarse en procesos participativos a todo nivel. 

3. El rol de la mujer en la gestión del agua. 

4. Valor económico del agua. 

                                                 

1
 CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2006. El agua en México: Lo que todos y todas 

debemos saber. 
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En el caso del lago Peten Itza se resalta que debe haber participación efectiva de todos los 

involucrados en los procesos de gestión y gobernabilidad del agua en Guatemala. La ausencia de 

políticas dificulta la administración del agua y la toma de decisiones por lo tanto hay falta de 

gobernabilidad efectiva del recurso. 

Se resalta en este documento la estructura de un esquema teórico-conceptual para el 

análisis de la gobernabilidad del agua, el cual comprende 4 grupos principales: El Estado 

nacional y local, la gobernabilidad regida por los principios operativos o características que 

permiten una gobernanza efectiva del agua, el mercado compuesto por los usuarios directos y la 

sociedad civil compuesta por los usuarios indirectos. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema teórico-conceptual para el análisis de la gobernabilidad del agua. 

Fuente: Gobernabilidad del agua en Guatemala 

Se resalta también: 

 El desarrollo sostenible lleva implícito armonizar en el corto plazo tres objetivos 

conflictivos sociales, ambientales y económicos.  

 La creación de organizaciones o autoridades encargadas de la gestión integrada de 

cuencas con miras a un desarrollo sostenible del agua. 

 La crisis hídrica es esencialmente una crisis de gobernanza. 

 Problemas en la gestión impiden la gobernabilidad. 

 Problemas en la interpretación de las normas causan problemas de gobernabilidad. 
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 La gestión del agua consiste en administrar el agua en todas sus dimensiones: 

Abastecimiento, saneamiento, monitoreo, administración y regulación con un 

enfoque integral y bajo el concepto de sostenibilidad social, económica y 

ambiental. 

 Se deben establecer agendas de gestión. 

 Los principales responsables de la gestión del agua son las autoridades nacionales, 

municipales, líderes comunitarios, instituciones del estado, organizaciones no-

gubernamentales, empresas del sector privado y la sociedad civil. 

 Los resultados de la investigación muestran que en general, en Latinoamérica 

existe falta de monitoreo del recurso y falta de interés en la gestión de los recursos 

como factor fundamental para el desarrollo sostenible. 

GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA 

Luis Berga Casafont. 2010, Revista de Obras Públicas Ciencia y Técnica de la Ingeniería 

Civil 

España tiene una gran experiencia en la gestión del agua, la cual ha venido 

desarrollándose siguiendo los principios de unidad de cuenca y gestión integrada. España es 

pionera en el mundo con la creación de las confederaciones hidrográficas en el año 1926. En 

España el agua es escasa y su accesibilidad está definida por la irregularidad temporal y 

desequilibrio espacial lo cual ha generado fuertes tensiones y debates territoriales. 

El marco legal básico de la gobernanza del agua en España es la constitución española de 

1978, los estatutos de autonomía, la ley de aguas de 1985 y la directiva marco de la unión 

europea 2000. Los principios básicos de la gobernanza del agua son: Gestión integrada del agua, 

uso coordinado de aguas superficiales y subterráneas, planes hidrológicos de cuenca, titularidad 

y concesión, comunidad de usuarios, protección y conservación y finalmente el principio del que 

contamina paga. 

Se considera la cuenca como unidad hidrográfica en la que se elaboran los planes 

hidrológicos, se crearon los denominados distritos hidrográficos como un nuevo concepto de 

ordenación territorial y urbana. Durante los años 2004 y 2008 se crearon nuevos estatutos de 

autonomía en los que se establece el derecho de los ciudadanos al agua, la asignación de 

competencias (concesión, gestión, conservación y aprovechamiento) y la participación y 

colaboración entre administraciones. 

Entre los retos establecidos para la buena gobernanza del agua se encuentra la gestión 

integrada de cuencas naturales y el control del recurso hídrico. 
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ANEXO 5. MARCO ANALÍTICO DE GOBERNANZA DEL AGUA EN EL VALLE 

MEDIO DEL MAGDALENA 

1. Problema 

El problema planteado en el presente documento enuncia “Cómo implementar el 

concepto de Gobernanza del agua en la exploración de yacimientos de hidrocarburos No 

convencionales en Colombia, más concretamente en el Valle del Magdalena medio. 

2. Actores 

Los actores son agentes importantes en la gestión del agua y se diferencian en el poder y 

en la toma de decisiones. Con el fin de solucionar el problema, los actores involucrados son: 

Usuarios directos e indirectos: 

 El mercado compuesto por los usuarios directos, son aquellos actores que por la 

naturaleza de sus actividades están relacionados con el recurso agua. En orden de 

prioridad para área de estudio, los usuarios directos son: Uso doméstico, uso 

agrícola, uso pecuario, uso piscícola, uso fluvial y uso industrial donde se 

encuentra el sector de hidrocarburos. 

 La sociedad civil o los usuarios indirectos están representados por las 

instituciones que velan por el manejo sostenible del agua; en el área de estudio se 

destacan: Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Corporaciones Autónomas 

Regionales, Empresas de Servicios Públicos municipales, Asociaciones Pesqueras 

y de Transporte fluvial, Juntas de Acción Comunal y Consejeros de Cuenca. 

3. Puntos Nodales 

Se entiende por puntos nodales los espacios físicos o virtuales en donde convergen varios 

problemas, actores, procesos y en donde se toman decisiones, se concluyen acuerdos y se 

elaboran normas sociales. En el VMM los principales puntos nodales para los usuarios directos, 

son las reuniones de las comunidades en las Juntas de Acción Comunal, reuniones ordinarias del 

Consejo Municipal, reuniones de Consejos de Cuenca y otras reuniones de la población de 

carácter extraordinario para resolver problemas puntuales que involucran la participación de 

entes industriales y administrativos, como es el caso de las socializaciones de nuevos proyectos 

de hidrocarburos, donde se informa a la comunidad el alcance, impactos y medidas de manejo de 

las actividades; posteriormente durante el desarrollo de proyectos de hidrocarburos, se genera un 

flujo de comunicación bilateral entre comunidad e industria, donde se tratan temas específicos 

que son de beneficio común. 

El relacionamiento de los actores indirectos principalmente se da a nivel virtual, y en 

acasos extraordinarios se llevan a cabo reuniones entre las entidades gubernamentales, locales 

y/o partes involucradas. 
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4. Normas 

El marco normativo para la gestión integrada del recurso hídrico se resume en la Política 

Nacional establecida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedida en 

el año 2010. De ésta política se resaltan las siguientes normas que pueden ser aplicables al 

proyecto ellas son: 

 Decreto 2811 de 1974 o código de los recursos naturales. 

 Decreto 1594 de 1984 para usos del agua y residuos líquidos. 

 Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio de Medio Ambiente. 

 Ley 373 de 1997, se establece el uso eficiente y ahorro del agua. 

 Decreto 155 de 2004, por el cual se reglamentan las tasas por utilización del agua. 

 Resolución 865 de 2004, se adopta la metodología para calcular el índice de 

escasez. 

 Decreto 1324 de 2007, se crea el registro de usuarios del recurso hídrico. 

 Decreto 1323 de 2007, se crea el sistema de información del recurso hídrico. 

 Decreto 1640 de 2012, se reglamenta la ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas del país. 

Otros documentos recientes son: 

 Resolución 509 de 2013, se definen lineamientos para la conformación de los 

consejos de cuenca. 

 Resolución 1207 de 2014, se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de 

aguas residuales tratadas. 

 Resolución 0421 de 2014, se adoptan términos de referencia para la elaboración 

de estudios de impacto ambiental de proyectos de perforación exploratoria de 

hidrocarburos. 

 Decreto 1076 de 2015, se expide decreto único reglamentario del sector ambiente 

y desarrollo sostenible. Este documento contiene el Decreto 1541 de 1978, 

Decreto 1594 de 1984, Decreto 3930 de 2010 y Decreto 1640 de 2012. 

Las normas existentes en el país para la gestión integrada del recurso hídrico, se 

consideran óptimas para llevar a cabo una buena gobernanza del agua en el VMM. El reto se 

encuentra en hacerlas cumplir mediante una gestión coordinada con participación de los actores 

directos e indirectos cuyo fin sea el bienestar económico y social de la comunidad, con 

distribución equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. 

5. Procesos 

El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de evolución de los 

puntos nodales y localizar los factores favorables al cambio. 

En el VMM se identifican como factores favorables al cambio, mejorar la interacción 

entre los puntos nodales de los usuarios directos e indirectos y en especial aquellos relacionados 

entre el sector industrial de hidrocarburos y la comunidad; es decir, que para implementar el 

concepto de Gobernanza del agua en la exploración de yacimientos de hidrocarburos No 
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convencionales, es necesario que éste sector industrial proponga un punto nodal efectivo de 

participación de los usuarios del agua localizados en el área de influencia de los proyectos para 

toma de decisiones referentes al uso y aprovechamiento del agua, las cuales deben ser diferentes 

a las realizadas durante las socializaciones de los proyectos ya que la propuesta de comunicación 

debe ser de reuniones periódicas. 

Posteriormente, las decisiones tomadas deben ser comunicadas a los actores indirectos 

para su aprobación y apoyo. 
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ANEXO 6.  SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

Volumen de captación 

Para estimar la cantidad de agua que se puede captar, es necesario conocer los datos de 

precipitación mensuales y el área de captación que se va a utilizar. El volumen de captación se 

puede calcular de la siguiente forma de acuerdo a manual técnico para captación de aguas lluvias 

de Tertuliano Caballero Aquino (2006). 

V = P/1000*A*Ce 

Donde: 

V- es el volumen de captación (m
3
) 

P- es la precipitación (mm) 

A- es el área de captación (m
2
) 

Ce- es el coeficiente de escurrimiento 

Se realizaron cálculos de volumen de agua a captar, teniendo como base un sistema de 

techo de 60 m
2
 (que podría ser de 4 m x 15 m) y considerando que las pérdidas aproximadas 

son del 20% para una precipitación promedia de 300 mm en 20 días. 

Para calcular el volumen de escorrentía a almacenar en 20 días, se consideró un área de 

700 m
2
 (que podría ser de 70 m x 10 m) y considerando que las pérdidas aproximadas son del 

50% para una precipitación promedia de 300 mm. 


