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TEMATICAS  A TRATAR 

 Institucionalidad 

 Marco conceptual 

 Cuenta Satélite Ambiental (CSA) 

 Proyecto CEPAL: Diagnóstico y estrategia 

 Experiencias en la medición de la cuenta el agua 

 Medicines – DANE: Hogares – Industria manufacturera 

 Proyecto Waves – Generalidades 

 Proyecto Waves – Avances - Cuenca del Rio Suarez 

 Difusión de la CSA 

Marco conceptual 

http://www.dane.gov.co/


Organismos de asesoría y 
coordinación

Presidencia de la república

Despacho del director
•FONDANE
•Instituto geográfico 
Agustin Codazzi

•Planeación
•Jurídica
•Sistemas
•Control interno
•Difusión, mercadeo y 
cultura estadística

Secretaria general Direcciones territoriales (6)Despacho de subdirección

Dirección de 
regulación, 
planeación, 

estandarización y 
normalización

Dirección de 
metodología y 

producción 
estadística

Dirección de censos 
y demografía

Dirección 
geoestadística

Dirección de síntesis 
y cuentas nacionales

Sistema de cuentas 
nacionales

Cuentas satélite

Uso del tiempo y 
economía del cuidado

Salud y seguridad 
social

Ambiental TurismoCulturaAgroindustria

Cuenta de gasto 
en protección 

ambiental

Cuenta de 
energía

Cuenta 
del agua

*Cuenta de 
emisiones al aire

*Cuenta de  
residuos sólidos

Cuenta de 
activos

*Cuenta de 
bosque  (FPB)

*Cuenta de 
ecosistemas

Información sectorial             
(producción, consumo, 

acumulación)

•Ajuste de información 
sectorial

•Ajuste de indicadores 
macroeconómicos

Fuentes externas: recopilación de información y validación de resultados de 

las cuentas
Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ambiente e Institutos 

de Investigación; CAR; Ministerio de Minas y Energía; UPME; Contraloría; 
Contaduría; SSPD; entre otras instituciones publicas y el sector privado.

Fundamentos conceptuales: SCN 1993-2008, SCAE  2012, 

SCAE –A, SCAE-E, SCAE-EE, Eurostat, otros.

Institucionalidad 
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CUENTA SATÉLITE AMBIENTAL – Cuenta del agua 

Marco conceptual 

Cuadros 

estandarizados 

Estadísticas 

sobre el agua 

http://www.dane.gov.co/


Proyecto CEPAL- 2010: “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales en 

Estadísticas y Cuentas del Agua para la Generación de Políticas Públicas 

Basadas en Evidencia” 
Objetivo: Fortalecer las capacidades nacionales para utilizar las Recomendaciones 

Internacionales sobre Estadísticas del Agua (IRWS) y el Sistema de Contabilidad 

Ambiental y Económica del Agua (SCAE-Agua), como marcos teórico-metodológicos 

para organizar y compilar estadísticas básicas y elaborar la cuenta relacionada con 

este recurso. 

 

Participantes: DANE – IDEAM – SDA – Ministerio de Ambiente 

 

Productos:  

a. Diagnóstico Nacional de Estadísticas del Agua:  diagnóstico de la demanda y 

oferta de estadísticas del agua a partir de los cuatro cuadrantes propuestos por UN 

sobre seguridad hídrica. 

b. Estrategia de recolección de las estadísticas básica del agua 

c. Matrices de productores – demandantes - necesidades 

Apoyo en la implementación para 

Colombia 

http://www.dane.gov.co/


a. Diagnóstico Nacional 

Esquema.  Cuadrantes de la seguridad hídrica + PNGIRH (necesidades de información) 

I. Mejorar los servicios de agua potable y saneamiento 
II. Equilibrar la oferta y la demanda de 

Agua 

Cobertura de servicio de agua potable. 

Cobertura del servicio de alcantarillado. 

Tarifas y costos de los servicios  de suministro de agua y saneamiento. 

Costos de operación, mantenimiento e inversión asociados a la prestación de 

los servicios de agua y saneamiento. 

Eficiencia física y comercial de las empresas de agua y saneamiento. 

Oferta en términos de existencias (volúmenes) de agua superficial y 

subterránea. 

Variables que intervienen en el cálculo del balance hídrico. 

Oferta disponible teniendo en cuenta el caudal ecológico. 

Volúmenes de agua extraídos por las diferentes actividades económicas. 

Volúmenes de agua utilizada. 

Retornos de agua de las actividades económicas al medio ambiente. 

Volúmenes de agua reutilizada en la economía. 

Pérdidas de agua. 

III. Mitigar la degradación de los recursos hídricos y mejorar 

su calidad 
IV. Adaptarse a fenómenos hidrometeorológicos extremos 

Volúmenes y cargas contaminantes según destino de la descarga y 

procedencia (fuentes fijas y difusas). 

Volúmenes tratados de aguas residuales. 

Porcentaje de remoción de cargas contaminantes. 

Conocimiento de la capacidad de asimilación de los sistemas hídricos. 

Costos de protección y recuperación de ecosistemas estratégicos. 

Costos de otras acciones de protección y/o restauración ambiental. 

Datos hidrológicos que permitan conocer las condiciones de inundación y 

estiaje y sus tendencias. 

Inventario de los medios de regulación natural y/o artificial de las variaciones 

estacionales. 

Mapas de zonas inundables. 

Mapas de uso del suelo. 

Costos del sostenimiento de la capacidad natural y/o artificial de regulación. 

Costos estimados de la recuperación ambiental, social y económica del 

impacto negativo de los eventos extremos. 

Inventario de sistemas de aprovechamiento (acueductos, distritos de riego, 

etc.) con vulnerabilidad de afectación por desabastecimiento a causa de 

eventos extremos. 
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Primer cuadrante. Mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.  

Cuadrante Elemento de dato 
Entidad que demanda el elemento de dato y proceso para 

el cual lo requiere  

C1 

Población que se abastece de agua para 

uso doméstico mediante acueducto por 

tubería (S.1.1.1.) 

MADS (Seguimiento PNGIRH - Agua Potable y Saneamiento 

Básico), CAR y AAU (Gestión del Recurso), SIAC (Reporte 

Indicadores Ambientales), ODM, ILAC, SIMA (Reporte 

Internacional Estadísticas e Indicadores) 

Población que se abastece de agua para 

uso doméstico mediante otro método por 

tubería (S.1.1.2.) 

MADS (Seguimiento PNGIRH - Agua Potable y Saneamiento 

Básico), CAR y AAU (Gestión del Recurso), SIAC (Reporte 

Indicadores Ambientales), ODM, ILAC, SIMA (Reporte 

Internacional Estadísticas e Indicadores) 

Población que se abastece de agua para 

uso doméstico mediante pila pública 

(S.1.2.) 

MADS (Seguimiento PNGIRH - Agua Potable y Saneamiento 

Básico), CAR y AAU (Gestión del Recurso), SIAC (Reporte 

Indicadores Ambientales), ODM, ILAC, SIMA (Reporte 

Internacional Estadísticas e Indicadores) 

Población que se abastece de agua para 

uso doméstico mediante aljibe (S.1.3.) 

MADS (Seguimiento PNGIRH - Agua Potable y Saneamiento 

Básico), CAR y AAU (Gestión del Recurso), SIAC (Reporte 

Indicadores Ambientales), ODM, ILAC, SIMA (Reporte 

Internacional Estadísticas e Indicadores) 

En la matriz de demanda se consolidan 199 elementos de datos que son la base de 
información estadística sobre la cual se establece la oferta. Del total de datos 87 son rubros 
de datos que se solicitan en el marco de la RIEA. 

a. Diagnóstico Nacional – Demanda de estadísticas 
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Primer cuadrante. Mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.  

Cuadrante Elemento de dato Periodicidad Nivel geográfico Cobertura 
Entidad 

productora 

C1 

Población que se abastece de agua 

para uso doméstico mediante 

acueducto por tubería (S.1.1.1.) 

Anual 
Departamental y 

municipal 

567 municipios de un 

total de 1.020 en 2008 
SSPD 

Anual 
Nacional  (Cabecera - 

Resto) 

Representativo del 

96% de la población 
DANE 

Población que se abastece de agua 

para uso doméstico mediante otro 

método por tubería (S.1.1.2.) 

Anual 
Departamental y 

municipal 

567 municipios de un 

total de 1.020 en 2008 
SSPD 

Anual 
Nacional  (Cabecera - 

Resto) 

Representativo del 

96% de la población 
DANE 

Población que se abastece de agua 

para uso doméstico mediante pila 

pública (S.1.2.) 

Anual 
Nacional  (Cabecera - 

Resto) 

Representativo del 

96% de la población 
DANE 

Población que se abastece de agua 

para uso doméstico mediante aljibe 

(S.1.3.) 

Población que se abastece de agua 

para uso doméstico mediante pozo con 

bomba (Fracción de S.1.4.) 

Periodicidad:  P. E. Quinquenal, Anual, Mensual. 
Nivel geográfico: P. E. Nacional, Cuenca, Municipio. 
Cobertura: P. E. 83%. 700 municipios. 13 principales ciudades. 
Tipo de fuente: Censo, Encuesta, Registro administrativo, Estación de monitoreo, Estación de muestreo. 

a. Diagnóstico Nacional – Oferta de estadísticas 
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Estrategia 

La formulación de la Estrategia de recolección de las estadísticas básicas del agua siguió el proceso 

descrito en el capítulo 5 de las RIEA, cuyas etapas se resumen a continuación: 

 

•Determinación de la demanda de información hídrica: identificación de los productores y usuarios 

de estadísticas del agua, de los problemas ambientales, sociales y económicos relacionados con el agua 

y de los aspectos de la PNGIRH que requieren para su ejecución, seguimiento y evaluación información 

del agua. 

 

•Diagnóstico de las estadísticas existentes: identificación de las funciones y responsabilidades 

actuales de los principales actores relacionados con la GIRH, de los recursos empleados para la 

obtención, compilación y difusión de estadísticas, de los obstáculos que dificultan la producción de las 

estadísticas, y de las deficiencias de calidad y vacíos de información que se requieren subsanar. 

 

•Priorización de la información hídrica: acuerdos interinstitucionales respecto a los elementos de 

datos a organizar y compilar en el corto plazo, clasificados por cuadrante de las políticas hídricas, 

categorías de las RIEA, nivel geográfico, periodicidad, industrias y hogares y tipo de recurso hídrico. 

 

•Acuerdo sobre las funciones y responsabilidades y los recursos para la producción de las 

estadísticas: acuerdos sobre el acceso a los datos y la confidencialidad. 

 

•Elaboración de la Estrategia de acopio de datos: acuerdo sobre las estadísticas que van a 

producirse, el responsable de hacerlo, características respecto al nivel geográfico y la periodicidad con la 

que se generarán y el arreglo institucional que operará para apoyar el proceso. 
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Lecciones Aprendidas 

 

• Necesidad de socialización de RIEA y el SCAE-W 

• Estrecha cooperación interinstitucional. SUI-DANE; IDEAM-DANE 

• Fortalecimiento de registros administrativos: Plan de fortalecimiento DANE. 

SUI, usuarios del recurso hídrico y el inventario de puntos de agua subterránea  

•  Construcción de productos de información Interinstitucional  

• Fortalecimiento de capacidades Institucionales  

• Elaboración del Plan de Trabajo a partir de las necesidades de la política y de 

las demandas 

• Necesidad del componente Directivo para la puesta en marcha del plan 

• Fortalecimiento del SEN-Ambiental y el SIAC (estándares, clasificaciones, 

conceptos) 

Apoyo en la implementación para 

Colombia 

http://www.dane.gov.co/


Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Instituto de 
Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios 

Ambientales - 
IDEAM 

Comisión 
Reguladora 
de Agua - 

CRA 

Corporaciones 
Autónomas 

Regionales – 
CAR’s  

Superintendenci
a de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios - 

SSPD 

Departamento 
Administrativo 

Nacional de 
Estadística - 

DANE 

- Encuesta Ambiental 

Industrial 

- Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 

- Censos 

Estudio Nacional del Agua 

– ENA 

Registro Único Ambiental 

Sistema Único de Información 

– SUI (empresas prestadoras 

de servicios públicos) 

Información Regional 

Experiencia - Colombia 

Normatividad relativa 

al recurso hídrico 
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Mediciones DANE -Hogares 

    

Flujos Variables 

Del ambiente a la economia 1.Extracciones Totales (1.a+1.b=1.i+1.ii) 

  1.a Extracción para uso propio 

  1.b Extracciones para distribución 

  1.i De aguas continentales 

     1.i.1 De agua superficial 

     1.i.2 De agua subterránea 

  1.ii Otras fuentes 

    1.ii.1 Recolección de agua lluvia 

    1.ii.2 Extracción de agua de mar 

En la economía 2.Uso de agua recibida de otras unidades económicas 

  2.1 Empresas de acueducto 

  2.2 Otras fuentes** 

3. Total de agua utilizada (1+2)* 

A. Cuadro de uso (unidades físicas) 

CALCULOS: 

- Consumo de agua proveniente de acueducto reportado por  las empresas de servicios de acueducto  

- Consumo de agua proveniente de acueducto no reportado por  las empresas de servicios de acueducto  

- Consumo de agua proveniente de otras fuentes diferentes al acueducto 

FUENTES: 

- Información del SUI (SSPD): volumen de agua facturada en m3  y total suscriptores por municipio  

- Censo de población y vivienda 2005 (DANE): número de habitantes por vivienda 

- Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH (DANE): extracción de agua por fuente de abastecimiento 

- Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 

http://www.dane.gov.co/


    

Variación(%) 
2011 / 2012 

Flujos Variables 
2011 

 

2012 

 

Del ambiente a la economia 1.Extracciones Totales (1.a+1.b=1.i+1.ii) 266 274 3,3 

  1.a Extracción para uso propio 266 274 3,3 

  1.b Extracciones para distribución 0 0 0,0 

  1.i De aguas continentales 203 218 7,8 

     1.i.1 De agua superficial 109 125 15,1 

     1.i.2 De agua subterránea 94 93 -0,8 

  1.ii Otras fuentes 63 56 -11,0 

    1.ii.1 Recolección de agua lluvia 63 56 -11,0 

    1.ii.2 Extracción de agua de mar 0 0 0,0 

En la economía 2.Uso de agua recibida de otras unidades económicas 1.912 1.891 -1,1 

  2.1 Empresas de acueducto 1.851 1.828 -1,2 

  2.2 Otras fuentes** 61 63 2,8 

3. Total de agua utilizada (1+2)* 2.178 2.166 -0,6 

Fuente: SUI, RAS, DANE. 
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN). 
*"La utilización total de agua se calcula como la suma de agua directamente captada y la cantidad de agua recibida de otras unidades económicas, sin 
embargo el agua captada para distribución   es un uso de agua de la industria de distribución" SCAEI_A 
P cifras provisionales 
Pr cifras preliminares 

Cuadro de uso de agua del sector hogares en metros cúbicos   
2011p-2012pr  

Mediciones DANE -Hogares 

http://www.dane.gov.co/


Mediciones DANE –Industria manufacturera 

CALCULOS: 

- Uso de agua proveniente de acueducto 

- Agua captada de otras fuentes diferentes al acueducto 

FUENTES: 

- Información del SUI (SSPD): volumen de agua facturada en m3  y tarifa media por departamento y 

municipio 

- Cuentas Nacionales: matriz consumos intermedios producto agua y cuentas departamentales 

 

- Encuesta Ambiental Industrial: Cap. Manejo del recurso hídrico  

http://www.dane.gov.co/


Mediciones DANE –Industria manufacturera 

CÓDIGO DESCRIPCION CIIU Rev. 3,1 A.C. 

10 Producción, transformación y conservación de carne y pescado    1511; 1512 

11 Elaboración de aceites y grasas animales y vegetales        1522 

12 Elaboración de productos lácteos    1530 

13 
Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales; elaboración de 

productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares   
154; 1582; 1583 

14 Elaboración de productos de café     1561; 1562; 1563; 1564 

15 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 1571; 1572 

16 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería           1581 

17 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.      1521; 1589 

18 Elaboración de bebidas    159 

19 Fabricación de productos de tabaco    1600 

20 
Preparación e hilatura de fibras textiles; Tejedura de productos textiles; acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de 

producción 
1710; 1720; 1730 

21 Fabricación de otros productos textiles       1741; 1742; 1743; 1749 

22 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo; fabricación de  prendas de vestir; preparado y teñido de pieles      1750; 1810; 1820 

23 
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de 

talabartería y guarnicionería 
1910; 192; 193 

24 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y 

espartería 
201; 202; 203; 204; 209 

25 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 2101; 2102; 2109 

26 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 221; 2220; 2230; 2240 

27 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear         2310; 2321; 2322; 2330 

28 Fabricación de sustancias y productos químicos      241; 242; 2430 

29 Fabricación de productos de caucho y de plástico    251; 2521; 2529 

30 Fabricación de otros productos minerales no metálicos     2610; 269 

31 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo          
2710; 2721; 2729; 2731; 2732; 

281; 289 

32 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 291; 292; 2930; 5170 

33 
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.; fabricación de equipo y 

aparatos de radio, televisión y comunicaciones; fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 
30; 31; 32; 33 

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte 34; 35 

35 Fabricación de muebles    361;  

36 Industrias manufactureras n.c.p. 369 

Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE   

Nomenclatura de actividades económicas Base 2005 
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 Hectómetros cúbicos 

    Consumo Intermedio – ramas de actividad (Hm3) 

Flujos Variables 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Total 

CI 

Del 

ambiente a 

la 

economia 

1.Extracciones Totales 

(1.a+1.b=1.i+1.ii) 
11 5 6 12 0 14 5 7 21 0 14 6 30 17 0 58 0 36 65 1 49 1 1 0 0 0 0 358 

  
1.a Extracción para uso 

propio 
11 5 6 12 0 14 5 7 21 0 14 6 30 17 0 58 0 36 65 1 49 1 1 0 0 0 0 358 

  
1.b Extracciones para 

distribución 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
1.i De aguas 

continentales 
11 5 6 12 0 14 5 7 21 0 14 6 30 17 0 58 0 36 65 1 49 1 1 0 0 0 0 358 

  
   1.i.1 De agua 

superficial 
6 2 2 0 0 6 3 5 18 0 12 0 10 12 0 32 0 35 52 1 44 0 1 0 0 0 0 241 

  
   1.i.2 De agua 

subterránea 
5 3 4 12 0 8 2 2 3 0 2 6 20 4 0 25 0 1 13 0 5 1 0 0 0 0 0 117 

  1.ii Otras fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  1.ii.1 Recolección de 

agua lluvia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  1.ii.2 Extracción de 

agua de mar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En la 

economía 

2.Uso de agua recibida 

de otras unidades 

económicas 

8 1 4 7 0 1 2 3 14 0 5 1 10 3 1 4 3 24 10 3 7 5 2 1 2 3 2 126 

  
2.1 Empresas de 

acueducto 
8 1 4 7 0 1 2 3 14 0 5 1 10 2 1 4 3 2 10 3 4 5 1 1 2 2 2 98 

  2.2 Otras fuentes** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 3 1 0 0 0 0 1 28 

3. Total de 

agua 

utilizada 

(1+2)* 19 6 9 19 0 15 7 10 35 0 19 7 40 19 1 62 3 60 75 4 56 7 2 2 2 3 3 484 

Cuadro de uso de agua del sector de la industria manufacturera por actividad 
manufacturera - 2012p  

Fuente: DANE, SUI, RAS 
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) 
P: Provisional 

Mediciones DANE –Industria manufacturera 
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              Millones de m3 

            
2011 2012 Variación(%) 

2011/2012 

Desde el medio ambiente 1. Total de extracción(=1.a+1.b= 1.i+1.ii)   367 358 -2,31 

    1.a Extracción para uso propio   367 358 -2,31 

    1.b Extracción para distribución   0 0   

    1.i Desde aguas interiores:     367 358 -2,31 

      1.i.1 Aguas superficiales   248 241 -2,98 

      1.i.2 Aguas subterráneas   118 117 -0,90 

      1.1.3 Aguas del suelo         

     1.i.i Captación de precipitación   0 0   

    1.i.i.i Extracción del mar     0 0   

Dentro de la economía 2. Uso del agua recibida de otras unidades económicas 126 126 -0,09 

    2.a Agua reutilizada     126 126 -0,09 

      2.a.1 Acueducto   97 98 1,38 

      2.a.2 Otras fuentes*   29 28 -4,95 

    2.b Evacuación de aguas residuales         

  3. Total del uso del agua (=1+2)**     493 484 -1,74 

Cuadro de uso de agua del sector de la industria manufacturera  
2011-2012p  

Fuente: SCAE-Agua 2012. Naciones Unidas               

Adaptada: DANE, Dirección Síntesis y  Cuentas Nacionales             

*Otras fuentes= pila pública, carro-tanque, agua embotellada             

**"El total del uso de agua (fila 3 ) de una industria se computa como la suma de la cantidad de agua extraída directamente (fila 1) y la cantidad de agua recibida desde otras unidades 

económicas (fila 2 ). Aunque podría percibirse que el agua extraída para la distribución se computa dos veces —la primera como un uso cuando el agua es extraída por la industria que la 

distribuye, y por segunda vez cuando se la entrega al usuario—, en realidad el agua extraída para la distribución es un uso de agua de la industria que la distribuye, aun cuando esa industria 

no sea el usuario final del agua." SCAEI-A-2012 

Mediciones DANE –Industria manufacturera 
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Otras fuentes 

Comportamiento del uso del agua por tipo de extracción – Industria manufacturera 
Unidades físicas – millones de metros cúbicos 
2011 – 2012p 

Fuente: DANE, SUI, RAS 
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) 
P: Provisional 

Mediciones DANE –Industria manufacturera 

http://www.dane.gov.co/


Proyecto WAVES 

Proyecto de Cooperación Técnica - WAVES: Programa de Contabilidad de Riqueza y 
Valorización de Servicios Eco-sistémicos   
 
Objetivo:  Contribuir en la mejora de las cuentas ambientales del agua, bosques y servicios 
eco-sistémicos y difundir la experiencia de Colombia y las lecciones aprendidas a otros 
países de la región, que inician esfuerzos en la construcción de sus cuentas de capital 
natural, siendo estas cuentas un mecanismo para fortalecer los indicadores de sostenibilidad 
asi como los proceso de planificación de la política pública. 
 
Instituciones vinculadas: Banco Mundial, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, Departamento Nacional de Planeación –DNP, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología – IDEAM, Contraloría 
General de la Nación.  

http://www.dane.gov.co/


Proyecto WAVES – prueba piloto 

Atmósfera 

p
re

c
ip

ita
c
ió

n
 

E
v
a
p
o
tr

a
n
s
p
ir
a
c
ió

n
 

Distritos de 
riego 

Acueduct
os  (9)= 

1600 L/sg. 

Canal de 
captación 

 

Lago de 

Tota 
Volumen 

metros 

cúbicos ? 
Cuitiva 

Aquitani

a 

2,55 

m3/sg. 

 

Sogamos

o 

Tota 

O,132 

m3/sg. 

Rio 

Olarte 

2,08 

m3/sg. 
 

Rio Upía 

Minería? 

Industri
a 

Ganadería 

Piscícol
a 

Servici
os 

Agricultur
a 

Ceboll
a 

6000 
ha 

papa 
Habas 

+legumbres 
+ hortalizas 

Bovin
a 

Ovino, 
aves de 
corral, 
cerdos, 

equinos. 

Canal 
desagü

e 

Metros 
cúbicos=? Metros 

cúbicos=? 

Retornos 

Entradas 

Artificial 

O,03m3/sg. 

Hogare
s 

Rural 

Hogare
s 

Urbano 

+ 250.000 habitantes 

Institucion
al 

Alcantarillad
o 

Salidas naturales 

Ambiente -economía 

Entre la economía 

Trucha 

Paz del rio: 
88,83 L/sg. 

Nobsa: 
0,82 L/sg. 

Cementos Argos: 
2,71 L/sg. 

m3=? 

m3=? 

m3=? 

m3=? 
m3=? 

m3=? 

m3=? 

m3=? 

m3=? 

m3=? m3=? 

m3=? 

m3=? 

m3=? 

Servicios del ecosistema 

http://www.dane.gov.co/


Proyecto 2: Problemática de la  

Cuenca Río Alto Suárez 

Contaminación hídrica 
(residuos líquidos y 

sólidos) 

Falta de cobertura de 
servicios públicos en el 

área rural 

Falta de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales en el área 

rural 

Alta demanda de agua 
para uso doméstico, 
agrícola y pecuario. 

Amenaza por 
inundación en áreas 

circundantes a la 
Laguna de Fúquene 

Pérdida de vegetación 
natural y hábitat de 
fauna por expansión 

de  la frontera agrícola 
y pecuaria 

Deterioro de 
ecosistemas acuáticos 

a causa de las  
actividades 
económicas 

Cambio en la 
cobertura y  uso de la 
tierra: Deforestación   

Fuente: Equipo técnico Waves-Colombia 2014, a partir de diagnóstico Cuenca Río Alto Suárez.   

http://www.dane.gov.co/


Tiempo 
(11/14 a 12/15) 

Fase I 

11/14 a 03/15 

Fase II 

04 a 06/15 

Fase III 

07 a 11/15 

Cuenta del 
agua 

Preliminar Activos: agua 
superficial, subterránea, 
almacenamiento, suelos 
+ preliminar flujos: uso y 

suministro del agua. 

Activos + flujos: final uso y 
suministro, emisiones + 
actividades ambientales  

Indicadores + uso en 
la toma de decisiones  

Cuenta del 
bosque  

Activo tierra: cobertura  
y uso + Stock bosque + 

preliminar activo 
madera  

Activo madera + flujos 
de productos madera y 

no maderables 

Indicadores + uso en 
la toma de decisiones 

Cuenta de 
ecosistemas 

Unidades de 
ecosistemas + 

identificación bienes y 
servicios   

Bienes  SCN y NO-
SCN + servicios: 

provisión, regulación y 
cultural  

Valoración de No uso: 
Servicios y bienes No-
SCN + Indicadores+ 
uso en la toma de 

decisiones 

Proyecto 2: Plan de trabajo  

– Cuenca Rio Suarez 

http://www.dane.gov.co/


Socialización Cuenta el agua: Página Web 

http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-
cuentas-economico-ambientales 
 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales
http://www.dane.gov.co/index.php/en/cuentas-economicas/cuentas-satelite/101-cuentas-nacionales/cuentas-ambientales/2800-cuentas-economico-ambientales


Socialización: Publicaciones 

http://www.dane.gov.co/candane/index.php?option=com_content&task=section&id=17 
 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/candane/index.php?option=com_content&task=section&id=17


Socialización: Documentos de investigación 

http://www.dane.gov.co/candane/images/DT_DANE/wp
_cuentas_emisiones_del_aire.pdf 
 

http://www.dane.gov.co/candane/images/publicaciones_
descargables/revista_2013.pdf 

http://www.dane.gov.co/
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