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RESUMEN 
 
 
Una propuesta de estrategia para introducir la gestión integrada de recursos hídricos en la gestión 
del agua en zonas urbanas de Colombia, fue desarrollada mediante un estudio de caso en la ciudad 
de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Esta estrategia fue diseñada bajo la metodología de 
sistemas complejos, el enfoque de Investigación - Acción Participativa y la teoría general de 
sistemas, y concebida bajo los lineamientos de conceptuales de un modelo de gestión integrada de 
recursos hídricos GIRH – subsistemas intervenciones, planteado por Restrepo (2006), además, 
teniendo en cuenta desarrollos teóricos y aplicados sobre el tema a nivel mundial, propuestos por 
diversos autores e instituciones como la Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en 
ingles). La estrategia, concebida como un instrumento articulador y dinamizador proyectado para el 
periodo 2009-2019, se compone de un modelo conceptual, visión de futuro, objetivo, principios, 
líneas de acción, programas, metas, indicadores y proyectos sobre agua y saneamiento en la 
ciudad. Finalmente, se capacitan y fortalecen los actores en la GIRH, y se proponen cambios en los 
marcos institucionales locales, regionales y nacionales necesarios para el desarrollo de la estrategia 
propuesta. 
  
PALABRAS CLAVES: Colombia; Guadalajara de Buga; Gestión integrada de recursos hídricos – 
GIRH; usos del agua; estrategia de gestión.  

 
 

ABSTRACT 
 
 
A proposed strategy for introducing the integrated management of water resources in water 
management in urban areas of Colombia, was developed through a case study in the city of 
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. This strategy was designed under the methodology of 
complex systems, the focus of research - participatory action and general systems theory, and 
designed under the guidance of a conceptual model of integrated water resources management 
IWRM -- subsystems interventions proposed by Restrepo (2006), and taking into account 
developments in theoretical and applied on a global issue, proposed by different authors and 
institutions like the Global Water Partnership (GWP by its acronym in English). The strategy, 
conceived as a coordinating and driving projects for the period 2009-2019, consists of a conceptual 
model, vision, purpose, principles and action lines, programs, goals, indicators and projects on water 
and sanitation in the city. Finally, train and strengthen the players in IWRM, and suggests changes in 
the institutional frameworks at local, regional and national requirements for the development of the 
proposed strategy. 
 
KEYWORDS: Colombia; Guadalajara de Buga, Integrated Water Resources Management - IWRM, 
water uses, management strategy. 
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1. INTRODUCCION 
 
 
Si bien hay suficiente agua para todos, hoy el problema de los recursos hídricos es un problema de 
gobernabilidad, de compartir el agua de forma equitativa y de proteger la sostenibilidad de los 
ecosistemas naturales (ONU Agua, 2006). Por ello, la gestión del agua urbana es un tema de gran 
interés pero al mismo tiempo de gran preocupación en la actualidad, pues las ciudades crecen hasta 
limites insospechados, mientras la disponibilidad de agua se reduce, debido principalmente a la 
perdida de la capacidad de regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, el uso ineficiente e 
irracional del recurso y la contaminación de las fuentes de agua. Ante esta situación, los esfuerzos 
mundiales y nacionales se enfocan hacia la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, a partir de 
nuevas visiones sobre la forma de usar y conservar el recurso. En este sentido, la gestión integrada 
de recursos hídricos – GIRH se plantea como una alternativa para revertir esta problemática, 
formando parte de las propuestas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas, especialmente la reducción la pobreza y el hambre a nivel mundial, compromiso 
también firmado por Colombia y para el cual el gobierno se ha fijado unas metas (CONPES Social 91 
de 2005) (Universidad del Valle et al., 2006).  
 
Colombia no es ajena a esta situación, pues el manejo actual del agua en las zonas urbanas 
obedece principalmente a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Sin 
embargo, este manejo sectorial no responde a los desafíos que en materia de disponibilidad 
presente y futura del recurso hídrico enfrenta el país, limitando el desarrollo socioeconómico, 
creando conflictos sociales y disminuyendo la sostenibilidad ambiental.  
 
Esta investigación reviso el tema de la gestión del recurso hídrico en las zonas urbanas de 
Colombia, tomando como estudio de caso la ciudad de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 
identificando el manejo actual del agua y caracterizando el sistema de análisis, subsistemas, 
componentes e interrelaciones de la gestión al interior de la ciudad, con énfasis en las prácticas de 
uso del agua del sector residencial. A partir de ello, propuso una estrategia para la introducir la 
gestión integrada de recursos hídricos en la gestión del agua de la ciudad, la cual se ajustó con la 
participación de los actores relacionados con el manejo del agua. A partir de esta estrategia se 
capacitaron y fortalecieron los actores en la GIRH, y se plantearon cambios en los marcos 
institucionales locales, regionales y nacionales necesarios para el desarrollo de la estrategia 
propuesta.  
 
La investigación hizo parte del Proyecto de investigación “Desarrollo de un modelo para la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos, que promueva la equidad, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
del país, bajo el concepto de Desarrollo Sostenible”, ejecutado por la Universidad del Valle, el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical – CIAT y la Universidad Tecnológica de Pereira, y financiado 
por Colciencias.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 DEFINICIÓN 
 
El manejo actual del agua en las zonas urbanas de Colombia obedece principalmente a la prestación 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, este manejo sectorial no 
responde a los desafíos que en materia de disponibilidad presente y futura del recurso hídrico 
enfrenta el país, limitando el desarrollo socioeconómico, creando conflictos sociales y disminuyendo 
la sostenibilidad ambiental.  
 
 
2.2 EVIDENCIAS 
 
A causa del aumento de la población y la demanda de agua, entre 1985 y 2005 la disponibilidad de 
agua que cada colombiano tenía al año, disminuyó en 20 mil metros cúbicos. Hace 20 años cada 
habitante disponía de 60 mil metros cúbicos al año, oferta que para 2005 disminuyó a 40 mil metros 
cúbicos de agua al año (ver Gráfica 1). De continuar la tendencia actual, en 2025 cada colombiano 
dispondrá de sólo 1.000 metros cúbicos de agua al año (IDEAM, 2001). No obstante, aunque el país 
posee recursos hídricos que están por encima del promedio mundial de disponibilidad de agua, la 
mayor oferta hídrica se encuentra en las zonas menos pobladas. 
 

 
 
Gráfica 1. Dinámica anual de disponibilidad per cápita de agua registrada en Colombia. 
 
Fuente: IDEAM (2005) 



20 
 

Es de resaltar que esta riqueza hídrica actual se debe a que en Colombia llueven 3.400 kilómetros 
cúbicos de agua al año, de los cuales sólo se evaporan 1.100, los restantes 2.300 kilómetros 
cúbicos, alimentan cuerpos de agua superficiales o subterráneos, además de enriquecer la humedad 
del suelo. Sin embargo, en un año de humedad normal, 5% de la población colombiana enfrenta 
dificultades por el uso del agua, y en un año de baja humedad la población afectada es del 23%. 
Respecto a la presión sobre el recurso hídrico, la demanda total de agua generada en Colombia se 
estima en 13.027 millones de metros cúbicos al año (al día 36 millones), discriminados por  de uso 
así (no incluye los usos consuntivos y los usos de la naturaleza): 
 
• Uso doméstico: 3.510 millones de metros cúbicos al año (al día 10 millones), 27% de la demanda 

total. 
• Uso industrial: 1.179 millones de metros cúbicos al año (al día 3 millones), 9% de la demanda 

total. 
• Uso servicios: 80 millones de metros cúbicos al año, 0.62% de la demanda total 
• Uso agrícola: 7.785 millones de metros cúbicos al año (al día 21 millones), 60% de la demanda 

total. 
• Uso pecuario: 473 millones de metros cúbicos al año (al día 1 millón), 3.63% de la demanda total. 
 
Según la Estrategia Nacional del agua – ENA, una gran cantidad de sistemas hídricos que 
actualmente abastecen a la población colombiana evidencian una vulnerabilidad alta para mantener 
su disponibilidad de agua en el futuro cercano. Según este estudio, los estimativos generales para 
condiciones hidrológicas medias, cerca del 50% de la población de las áreas urbanas municipales 
está expuesta a sufrir problemas de abastecimiento de agua a causa de las condiciones de 
disponibilidad, regulación y presión que existen sobre los sistemas hídricos que las abastecen. En el 
caso de condiciones hidrológicas de año seco, se observa un incremento en cada una de estas 
condiciones, afectándose una población total cercana a 61%, en relación con el total urbano del 
país. Como un indicador de esta situación se presenta, en los gráficas 2 y 3, el porcentaje de 
población colombiana afectada por escasez de agua en condiciones hidrológicas de año modal (mas 
frecuente - normal) y seco (de probabilidad de excedencia del 97,5%) respectivamente, de acuerdo a 
la siguiente escala de valoración (IDEAM, 2005):  
 
a) Alto – la demanda supera el 50% del agua ofrecida potencialmente por la fuente abastecedora. 
b) Medio-Alto – el nivel de demanda de agua se encuentra entre el 20 y 50% de la oferta. 
c) Medio – Los requerimientos de agua están entre el 10 y el 20% de la oferta hídrica. 
d) Mínima – la demanda de agua se encuentra entre el 1 y el 10% de los volúmenes de agua 
ofrecidos por la fuente. 
e) No significativo – demanda menor al 1% de la oferta hídrica. 
  
A partir de la comparación de estas gráficas se determina que pasar de un año hidrológico normal a 
un año seco, aumenta en un 18% la población colombiana afectada por una escasez alta de agua. 
De acuerdo con los resultados del Estudio Nacional del Agua, de no tomarse medidas de 
conservación y manejo adecuadas, para 2015 y 2025, respectivamente el 66% y el 69% de los 
colombianos podrían estar en riesgo alto de desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas 
(IDEAM, 2001). 
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Gráfica 2. Distribución de la población según índice de escasez en un año modal (mas frecuente - 
normal). 
 
Fuente: IDEAM (2001) 
 

 
 
Gráfica 3. Distribución de la población según índice de escasez en un año seco. 
 
Fuente: IDEAM (2001) 
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Respecto al agua urbana, es importante reconocer la tendencia mundial actual a la concentración de 
la población en ciudades. De hecho, se estima que entre 1990 y 2000 la población mundial aumentó 
un 15 por ciento mientras que la población urbana lo hizo en un 24. En 1990, el 43,5 por ciento de la 
población mundial era urbana y llegará a más de la mitad en 2010. Colombia no es ajena a esta 
situación, con alrededor de 32 millones de habitantes en zonas urbanas que representan el 72% de 
la población nacional. En este contexto, el sistema urbano del país está conformado por 
asentamientos de diversos tamaños, caracterizado por la primacía de la ciudad capital, seguida por 
3 ciudades con población entre 1 y 5 millones de habitantes; 34 ciudades intermedias, con 
poblaciones entre 100 mil y 1 millón de habitantes; y algo más de mil centros urbanos con menos de 
100 mil habitantes (URL 2). Proyecciones recientes señalan que el país alcanzará en los próximos 
diez años 40 millones de habitantes en zonas urbanas y 10 millones de habitantes rurales.  
 
Mantener estas poblaciones no solamente implica captar, tratar y distribuir grandes caudales de 
agua de fuentes naturales, superficiales y/o subterráneas, sino que requiere también de la 
recolección y disposición de enormes cantidades de aguas residuales, en la mayoría de los casos 
sin tratar, contaminando corrientes de agua, las cuales incluso sirven de fuente de agua a otras 
poblaciones. Además, las altas pérdidas de agua en los sistemas de acueducto, el desconocimiento 
de las dotaciones reales de agua de cada población, así como la total desarticulación del drenaje 
urbano y el aseo con los servicios de acueducto y alcantarillado, originan una sobrepresión sobre el 
recurso hídrico, atentando con la disponibilidad presente y futura del liquido para una población 
colombiana cada vez más creciente y urbana. 
 
En este sentido, el Municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, es un fiel reflejo de esta 
situación, pues aunque es privilegiado en materia de oferta de recursos hídricos, tanto superficiales, 
subterráneos y atmosféricos, el alto crecimiento poblacional urbano, la falta de control por parte de 
las autoridades ambientales y locales y actividades productivas de alto impacto, conllevan a una 
disminución en la oferta y deterioro de la calidad de agua, conflictos entre los diferentes usuarios del 
recurso y entre sectores, aumento del riesgo por desastres naturales, depreciación de la calidad 
ambiental, pérdidas económicas e incremento de costos por tratamiento de agua, entre otros. Lo 
anterior, pone en peligro la disponibilidad presente y futura del recurso hídrico para el desarrollo 
económico y la calidad de vida de los habitantes de este Municipio y principalmente de aquellos que 
habitan la zona urbana. 
 
Según ello, se escogió la ciudad de Guadalajara de Buga para adelantar esta investigación, 
abarcando el periodo 2007 y 2008, y aprovechando el aval brindado por la empresa de acueducto y 
alcantarillado de esta ciudad para apoyar el proyecto de investigación antes mencionado y en 
ejecución por parte de la Universidad del Valle y otros. 
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3. DESARROLLO TEORICO 
 
 

“La gestión Integrada de los recursos Hídricos - GIRH es un reto para las prácticas, las actitudes y 
los conocimientos profesionales convencionales. Confronta los intereses sectoriales entrelazados y  

requiere que el recurso hídrico sea gestionado holísticamente para el beneficio de todos. 
Nadie pretende que afrontar el reto de la GIRH vaya a ser fácil, pero es 

vital que se inicie ahora paraprevenir la crisis inminente.” 
    

                                                                   Global Water Partnership (2005)  
 
 
Ante la llamada “crisis del agua”, surgen desde la década de los años 80`s y 90´s diversas iniciativas 
y enfoques para la gestión del agua, que considerando las limitaciones de los esquemas previos, y 
desde visiones holísticas, flexibles y participativas, tratan de resolver los problemas cada vez más 
complejos y crecientes de los recursos hídricos, como la gestión integrada de recursos hídricos, las 
formas de vida sostenibles, la producción más limpia y los usos múltiples del agua (Restrepo, 2005). 
 
 
3.1 GESTIÓN CONVENCIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
El concepto de gestión del agua puede ser ubicado desde el siglo XIX, desarrollado con un fin 
eminentemente sanitario: contrarrestar las epidemias causadas por los agentes patógenos 
originados en el agua. En este sentido, la gestión urbana del agua tiene su origen en la solución de 
los problemas de higiene de las ciudades con nuevas tecnologías (Pahl-Wostl, 2005). Por lo tanto, el 
diseño de la infraestructura de los servicios urbanos de abastecimiento de agua fue impulsado 
principalmente por consideraciones de salud pública, en lugar de la sostenibilidad del medio 
ambiente, y, comprensiblemente, sin tener en cuenta las elevadas tasas de crecimiento demográfico, 
altos niveles de urbanización, el crecimiento industrial y la variabilidad y cambio climático que en la 
actualidad se están experimentando. Respecto a la urbanización, la gestión convencional ha 
originado una gran cantidad de efectos sobre los recursos hídricos, principalmente (Maksimovic y 
Tejada-Guilbert, 2001): 
 
• Efectos climáticos. Grandes áreas urbanas afectan el microclima local como resultado de 

cambios en el régimen energético y de patrones de circulación de aire, contaminación del aire y 
emisión de gases de actividad radioactiva (gases de efecto invernadero). Estos factores 
contribuyen al cambio en el balance de radiación y las cantidades de precipitación y 
evaporación, y consecuentemente en cambios en el ciclo hidrológico. 

• Impactos de los efluentes de aguas residuales urbanas en los cuerpos receptores de agua. Se 
presentan impactos físicos, químicos, en la salud pública, y combinados. 

 
A partir de este concepto, pueden ser identificadas varias limitantes en la gestión convencional de 
las aguas urbanas (Kayaga y Smout, 2006): 
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• La respuesta tradicional a la cada vez mayor demanda de agua es el desarrollo de nuevas fuentes 
de agua. Esto no es sostenible, ya que el número de fuentes viables en cualquier país es limitado y 
tiene que satisfacer las demandas en otros sectores. Además, los costos de desarrollo de nuevas 
fuentes y el tratamiento de agua cruda aumentan cada vez más. 
 
• Grandes cantidades de agua tratada con altos estándares de consumo son utilizadas para todos 
los usos domésticos en las zonas urbanas. Sin embargo, se reconocen diferencias sustanciales en 
la calidad y cantidad del agua demandada por los diferentes usos en el hogar, pues sólo beber y 
cocinar, una pequeña proporción de la demanda total de los hogares,  requieren un agua tratada de 
alta calidad. Otros usos en el hogar se pueden satisfacer con agua de peor calidad, lo que permitiría 
el reuso de agua, disminuyendo la presión sobre los recursos hídricos. 
 
• El uso de grandes cantidades de agua para el transporte de desechos genera masivas corrientes 
de aguas residuales, haciendo que la gestión de estas no sólo sea difícil sino también costosa. Esta 
situación se ve agravada por el uso centralizado de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
  
•  Muchos administradores de servicios de agua urbana no aprecian completamente el impacto 
ambiental de sus operaciones, y no reconocen que un poco de mitigación contra la degradación del 
medio ambiente ayuda. Dicho de otra manera, la sostenibilidad del medio ambiente no está 
incorporado en el la gestión operativa de los servicios de urbanos de agua. 
 
•  En caso de que existan esfuerzos para mitigar la degradación ambiental, estos en su mayoría son 
ad-hoc y a menudo fragmentados. 
 
En este sentido, la gestión convencional del agua ha fallado en el logro del desarrollo sostenible de 
los recursos hídricos, especialmente en los países en desarrollo, donde la preservación ambiental 
recibe menos atención en la asignación de recursos, las comunidades tienen que enfrentar la 
realidad de la pobreza, y la participación de los usuarios no es posible bajo este enfoque (Matondo, 
2002). 
 
 
3.2 LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS 
 
Desde la década de los años 80`s y 90´s surgen diversas iniciativas y enfoques para la gestión del 
agua, que considerando las limitaciones de los esquemas previos, y desde visiones holísticas, 
flexibles y participativas, tratan de resolver los problemas cada vez mas complejos y crecientes del 
agua, como la gestión integrada de recursos hídricos, las formas de vida sostenibles, la producción 
mas limpia y los usos múltiples del agua (Restrepo, 2005). No obstante, a nivel internacional se 
presenta mucha discusión acerca de los aspectos que se deben integrar en la gestión del agua, 
considerándolo algunos autores como fantasioso por su alto grado de complejidad. Además, se 
discute la validez del enfoque GIRH porque fracciona la naturaleza, mientras que otros que lo 
apoyan lo hacen sobre la base de que el agua es un hilo transversal de la vida.  
 
La GIRH es, entonces, un concepto relevante, aunque elusivo y difuso, que inspira a una nueva 
generación de gestores e investigadores del agua a actuar creativamente, asistiendo en el 
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direccionamiento para el cumplimiento de los objetivos del milenio. De hecho, la GIRH es una 
perspectiva o forma de mirar los problemas con una visión de solución a través de procesos de toma 
de decisión transparentes e inclusivos, lo cual requiere de capacidad institucional para la integración 
de los diferentes aspectos de la gestión, sin desconocer el hecho de que el agua tiende a construir 
relaciones asimétricas entre la gente, la comunidad y las naciones (Zaag, 2005).  Y aun cuando no 
se tiene idea de cómo aplicar los buenos propósitos de la GIRH, existen consideraciones a tener en 
cuenta como la inclusión del ciclo antrópico en el ciclo natural del agua, en este sentido lo que se 
busca es mantener el agua tanto como se pueda en este ciclo para disminuir la presión sobre los 
ecosistemas. Otra consideración es entender el manejo integral del agua como elemento vital que 
cruza todos los sectores (Restrepo, 2005). A continuación, reconociendo estas discusiones, se 
propone desarrollar el enfoque de gestión integrada del agua, presentando algunos tópicos a tener 
en cuenta para su real implementación. 
 
3.2.1 CONCEPTOS Y TEORIAS. La gestión integrada del agua o de los recursos hídricos es un 
concepto moderno que busca ser atractivo y lógico, basado en que los usos del agua son múltiples e 
interdependientes y que deben ser considerados en conjunto (Cap Net et al., 2004). Sin embargo, 
hace falta una definición formal de la misma que tenga un alto grado de aceptación a nivel mundial 
(EU WI, 2004). Un concepto, ampliamente difundido en la actualidad, lo plantea la Asociación 
Mundial del Agua (GWP por sus siglas en ingles), que define la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos como “un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera 
equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2000).  
 
Sin embargo, esta definición plantea interrogantes, pues se pueden manejar las actividades del ser 
humano más no los procesos naturales como el agua lluvia y el viento entre otros.  Por ello, otra 
definición para la gestión integrada del recurso hídrico propone: la gestión de las actividades 
humanas de una manera que promueva el desarrollo sostenible, es decir, mejorar las condiciones de 
vida sin interrumpir el ciclo del agua. Con la integración en la conceptualización de desarrollo 
sostenible y la GIRH, se crea un marco en el cual se plantean los interrogantes de las relaciones del 
hombre con el agua. Este marco hace posible mirar las practicas (micro-nivel) dentro del contexto de 
GIRH (meso-nivel) y observar los impactos en el desarrollo sostenible (macro-nivel) (Jonker, 2002). 
Además, este tipo de gestión requiere ser concebida como un proceso holístico y sistémico, es decir 
como una iniciativa de largo plazo y de progresión. 
 
Según Matondo (2002), el concepto de gestión integrada del agua debe incorporar factores socio 
humanos, aspectos económicos y el sistema ecológico, lo que significa que la sociedad continua 
beneficiándose de los recursos hídricos, mientras protege los recursos naturales y el medio 
ambiente, base de la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. La GIRH significa, 
entonces, la reconciliación de las necesidades humanas básicas, asegurando acceso y equidad, con 
desarrollo económico y la imperativa integridad ecológica, mientras respeta compromisos 
transfronterizos (Zaag, 2005). 
 
El núcleo de este esquema de gestión, el cual forma la base del desarrollo sostenible, es el 
establecimiento de un equipo multidisciplinario a varios niveles (local, regional, nacional e 
internacional), para comunicar diferentes perspectivas en recursos hídricos, construir consensos 
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sobre la conservación del agua y mantener el funcionamiento de los ecosistemas (Radif, 1999). Este 
esquema se aprecia en la Figura 1. 
 

 
 
Figura 1. Diagrama de flujo en la a gestión integrada de recursos hídricos. 
Fuente: Radif (1999) 
 
Otros autores relacionan el concepto de GIRH con el ciclo hidrológico, reclamando al ecosistema no 
como un usuario en competencia con otros usos sino como la base desde la cual el recurso es 
obtenido y sobre la cual su desarrollo es planeado. En este sentido, uno de los objetivos de la GIRH 
es mantener y, siempre que sea necesario, restablecer la salud de los ecosistemas y la diversidad 
biológica. Así mismo, el logro de la utilización sostenible de los recursos hídricos y, por tanto, el 
mantenimiento de los servicios de los ecosistemas requiere un redescubrimiento de la ciclo 
hidrológico y los recursos hídricos del sistema (Jewitt, 2002).  
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3.2.2 PRINCIPIOS. Para el desarrollo de la gestión integrada del recurso hídrico, es indispensable el 
establecimiento de principios que orienten la acción y que sean formulados, concertados y 
compartidos por los diferentes actores involucrados. Algunos principios ampliamente difundidos han 
sido los adoptados en la Conferencia Internacional del Agua y el Medio Ambiente, realizada en 
Dublín, Irlanda, en enero de 1992, los cuales platean (Cap Net et al., 2004): 
 
• El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para el sostenimiento de la vida, el desarrollo 

y el medio ambiente. 
• La gestión y el desarrollo de los recursos hídricos debe ser basada en un esquema participativo, 

involucrando los usuarios, planeadores y tomadores de decisión a todos los niveles. Las 
decisiones son tomadas al mínimo nivel apropiado, con una amplia consulta pública e 
involucrando a los usuarios en la planeación e implementación. 

• La mujer desempeña un papel central en la provisión, protección y seguridad del agua. Los 
arreglos institucionales debe reflejar el papel de la mujer en la provisión y protección del agua. El 
empoderamiento de la mujer en la participación de la toma de decisión e implementación, es 
definida por ella y sus necesidades son direccionadas.  

• El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos, y debe ser reconocido como 
un bien económico. El acceso a agua potable y saneamiento a un precio razonable es un 
derecho fundamental de todos los seres humanos. La falla en el reconocimiento del valor 
económico del agua en el pasado ha conllevado a su desperdicio y el daño ambiental. 

 
Sin embargo, autores como CINARA, resaltan y reclaman la ausencia del reconocimiento del agua 
como un bien ambiental, social y cultural de las comunidades en estos principios (CORPOCALDAS –
CINARA, 2004). Además, en  múltiples reuniones “alternativas” a los foros convencionales del agua 
organizados, por el BM y las Multinacionales del agua, se reafirma el principio del agua como 
derecho humano y bien común, lo cual exige variar la concepción que se tiene del agua como una 
“necesidad”. 
 
3.2.3 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS. En cuanto a las estrategias para el desarrollo de la 
gestión integrada de los recurso hídricos, hay diferentes enfoques que varían dependiendo del autor 
u organismo que la promueve y de su sector: gubernamental, privado, académico - investigativo, no 
gubernamental o multilateral. GWP plantea como estrategias en el desarrollo de su trabajo: la 
asistencia a países y regiones, reformas institucionales, financieras y tecnológicas, la cuenca 
hidrográfica como unidad básica de la gestión, prioridad en la satisfacción de las necesidades 
humanas, equilibrio entre la protección de los ecosistemas y los otros usos, inclusión de los distintos 
actores involucrados y el respecto a las condiciones locales (GWP, 2005). La implementación de los 
principios del desarrollo sostenible en la gestión de los recursos hídricos, se refiere a una gestión y 
coordinación integrada de la totalidad de las acciones y las intervenciones que conciernen al agua 
del ecosistema, o partes de este, dentro de una cuenca hidrográfica. Este procedimiento se logra 
con el desarrollo y aplicación de un plan general de gestión al nivel de cuenca hidrográfica 
(Mylopoulos y Mentes, 2005). 
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3.2.4 AREAS O TEMAS CLAVES. Las áreas, temas o asuntos claves para la acción en materia de 
gestión integrada de recursos hídricos, son cada vez más recurrentes. Para Restrepo (2005), es 
necesario avanzar en investigación, desarrollo e innovación en áreas de la gestión del agua como el 
uso eficiente del agua en la agricultura, tecnologías multipropósito para abastecimiento de agua, que 
involucren los usos productivos del agua a nivel de predio familiar, opciones tecnológicas de menor 
consumo, reuso de aguas residuales y la modernización de políticas y el marco normativo. Radif 
(1999) propone que la gestión integrada de los recursos hídricos, debe considerar el fortalecimiento 
del desarrollo humano, el entrenamiento de gerentes de aguas, la creación de nuevas instituciones, 
el manejo efectivo de la información, el ambiente y el desarrollo y la integración de la planeación del 
agua en medios económicos, financieros y científicos de las naciones. Algunos temas claves a 
considerar en la GIRH se relacionan con: 
 
• Protección de fuentes de abastecimiento: Pretende conservar los cuerpos de agua, tanto 

superficiales como subterráneos, que sirven se fuente de abastecimiento para los diferentes usos 
del agua, a partir de un enfoque de gestión integral de cuenca hidrográfica. 

 
• Suministro de agua potable: Plantea la producción de agua para consumo humano, mediante la 

utilización de tecnologías propias y apropiadas a las diferentes particularidades y contextos, 
siempre asegurando su calidad, cantidad y continuidad. 

 
• Uso eficiente de agua: Propone la disminución de perdidas técnicas en los sistemas hídricos de 

captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, y distribución de agua para los diferentes 
usos. 

 
• Uso racional y ahorro del agua: Buscar un mejor uso del agua por los diferentes usuarios, 

mediante actividades de educación que promuevan cambios de hábitos, practicas y 
comportamientos hacia la sostenibilidad. 

 
• Usos múltiples del agua: Reconoce que el agua tiene otros usos además del humano, como por 

ejemplo el uso agropecuario, industrial, comercial e institucional, los cuales deben ser igualmente 
satisfechos. 

 
• Producción más limpia: Plantea la aplicación continua de una estrategia integral ambiental 

preventiva a procesos, productos y servicios con el propósito de incrementar la ecoeficiencia y 
reducir los riesgos a los humanos y al ambiente.  

 
• Saneamiento: Promueve la recolección, transporte, tratamiento y disposición final adecuada de 

aguas residuales de los diferentes usos. Puede incluir entre otras actividades: 
 

− Gestión integral de residuos sólidos: Pretende dar a los residuos sólidos producidos el 
destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final (Definición Decreto 1713 de 2002, 
República de Colombia). 
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− Educación en higiene: Promueve hábitos, comportamientos y actitudes saludables 

relacionados con el manejo del saneamiento en viviendas, escuelas y demás.  
 

− Saneamiento ecológico: o ecosan, busca prevenir la contaminación del agua y el 
ambiente, desde la fuente, recolectando y retornando los nutrientes contenidos en aguas 
grises, heces y orina humana a la tierra para su aprovechamiento. 

 
− Saneamiento básico: Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios 

de alcantarillado y aseo (Definición Ley 142 de 1994. República de Colombia). 
 

− Drenaje urbano sostenible: Propone manejar las aguas lluvias en el lugar que se 
producen, realizando tratamientos temporales, fomentando la detección y la infiltración, 
disminuyendo así los problemas causados por la infiltración. Estos sistemas se clasifican en 
dos tipos: estructural y no estructural. Los primeros son estructuras que aumentan la 
infiltración, minimizan el volumen de escorrentía superficial, realizan detenciones. Los no 
estructurales se refieran a buenas prácticas institucionales y el cambio de comportamientos 
de la comunidad a través de la educación (Galarza y Garzón, 2005).  

 
• Reuso seguro de aguas residuales: Ve el agua residual tratada como un recurso potencial que 

se puede aprovechar e incorporar en el ciclo productivo, a partir del cumplimiento de parámetros 
de calidad de agua para los diferentes usos. 

 
• La gestión del riesgo: Busca promover la adaptabilidad de los sistemas hídricos al cambio 

climático, así como el manejo de inundaciones y desastres relacionados con el agua. 
 
• La gobernabilidad del agua: Plantea el manejo del agua como una responsabilidad compartida, 

supone la participación directa de los usuarios en su administración, una normatividad clara y 
práctica, así como una institucionalidad ágil que facilite los procesos y coordine las acciones de 
los diversos actores en cada cuenca, que se convierte en la unidad natural para la planificación y 
administración del recurso (Nannetti, sin fecha). 

 
3.2.5 MODELOS CONCEPTUALES. El tema de la modelación conceptual en la gestión integrada 
del recurso hídrico ha tenido gran auge a nivel académico y científico en los últimos años. Ello, 
debido a la necesidad de facilitar los debates y las consultas entre los diferentes actores del proceso. 
CINARA propone un modelo de gestión del recurso hídrico a partir de la integración de los diversos 
subsistemas que componen una cuenca hidrográfica. El modelo busca integrar, entre otras cosas 
(CORPOCALDAS - CINARA, 2004), la demanda y la oferta de agua, el manejo del suelo y la gestión 
del agua, la gestión de las diversas formas de agua (agua verde, agua azul, agua blanca, aguas 
residuales, aguas superficiales y aguas subterráneas), la calidad y cantidad de agua, los diferentes 
usos (humanos, ecosistemas naturales y sectoriales), los actores involucrados (el Estado, las 
comunidades y sus organizaciones y el sector privado), la integración interinstitucional a diversos 
niveles, y la integración entre los diversos valores que tiene el agua como bien ambiental, social y 
económico. El modelo propuesto se presenta en la Figura 2. 



30 
 

En el marco de este modelo, su estudio se focaliza en el ecosistema humano, a partir de las 
relaciones e interacciones del agua entre el hogar y el asentamiento urbano, y entre estos y la 
cuenca hidrográfica abastecedora y receptora de vertimientos, es decir los ecosistemas naturales y 
los diferentes subsistemas: edafológico, geomorfológico y climatológico. Además, reconoce la 
gestión de la oferta y demanda, el monitoreo ambiental, el control de la contaminación y la gestión 
del riesgo como aspectos esenciales en la gestión integrada de recursos hídricos (ver Figura 3). 
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Figura 2. Modelo para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
 
Fuente: CORPOCALDAS – CINARA (2004) 
 
Respecto al diseño y aplicación de modelos para la toma de decisiones en el campo de la GIRH, 
existen seis condiciones esenciales para un diseño exitoso: un análisis sólido del problema desde un 
punto de vista integrado, una activa participación de los usuarios finales del recurso desde el 
comienzo del diseño, un clara declaración de los propósitos del sistema para la toma de decisiones, 
la presentación de los resultados y por ultimo un diseño flexible que pueda manejar cambios en la 
demanda. Sin embargo, la experiencia muestra que aunque todas esas condiciones sean cumplidas, 
la aplicabilidad del sistema de toma de decisiones en la práctica de la gestión del agua no esta 
garantizado (Kok y Wind 2003). 
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Figura 3. Modelo GIRH – subsistemas intervenciones 
 
Fuente: Restrepo (2006) 
 
3.2.6 ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN. A continuación se presentan algunas 
experiencias sobre la aplicación de la GIRH alrededor del mundo: 
 
3.2.6.1 La información, el empoderamiento público y la gestión de cuencas hidrográficas 
urbanas (Pahl-Wostl, 2005). La gestión de cuencas hidrográficas urbanas ha sido realizada 
principalmente por empresas de servicios de agua y saneamiento, desde una mirada eminentemente 
tecnológica, suministrando soluciones individuales y en la etapa final a los problemas ambientales. 
El actual sistema tecnológico y los esquemas de gestión son el resultado de un proceso evolutivo 
gradual de solución de los problemas en sucesión. Sin embargo, la complejidad de los problemas 
contemporáneos sobre cuencas urbanas requieren un enfoque integrado para su solución y, por 
tanto, la innovación Esta innovación requiere una mejor comprensión de la dinámica de la 
integración social y los sistemas técnicos en la gestión urbana del agua. Es decir, el futuro de la 
GIRH en cuencas urbanas avanza hacia una mejor distribución del control y nuevos esquemas de 
gestión donde el sistema social se convierte en parte de los objetivos trazados, el control 
centralizado de una única tecnología puede ser sustituido por uno cada vez más descentralizado con 
mecanismos de coordinación entre los interesados.  
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De igual manera nuevos arreglos institucionales formales e informales involucrando redes de 
usuarios aumentará la flexibilidad de la toma de decisiones sobre los servicios de agua y 
saneamiento (Pahl-Wostl, 2005). Un ejemplo de ello, es la exploración cada vez mayor sobre 
participación de los usuarios en el cambio de soluciones de final de tubo al control en la fuente para 
el tratamiento de aguas residuales, como es el caso de la tecnología de separación de nutrientes 
antropogenicos y orina a nivel del hogar. En la actualidad la orina es llevada a plantas de tratamiento 
de agua residuales mientras que nutrientes, substancias endocrinas y remanentes de drogas usadas 
son descargadas a las aguas con presumibles afectaciones en la capacidad reproductiva de peces y 
en el ambiente acuático en general (Burkhardt-Holm y Studer, 2000 citado por Pahl-Wostl, 2005). 
Por otra parte, la producción agrícola convencional es consumidora intensiva de recursos, utilizando 
gran cantidad de fertilizantes que pueden contaminar las aguas subterráneas, la cual posteriormente 
debe purificarse para ser utilizada en el consumo de los hogares. Con la nueva tecnología, la orina 
se separa a nivel de los hogares y se convierte en fertilizante que se utiliza en agricultura ecológica 
(ver Figura 4). 
 
Como conclusión, se destaca en este trabajo que la longevidad de la infraestructura y de la 
evolución conjunta de las prácticas de gestión y tecnología resulta bastante a menudo en situaciones 
de bloqueo. La interdependencia de la infraestructura, normas y actitudes de los profesionales 
estabiliza los sistemas y evita cambios. En este sentido, se requieren sistemas más flexibles que 
sean capaces de adaptarse a cambios en las condiciones ambientales y sociales. Se argumenta 
entonces que esto implica un cambio en la construcción y gestión centralizada, hacia el diseño 
inteligente de sistemas que integren la dimensión humana, ambiental y técnica con tecnologías 
descentralizadas y mecanismos flexibles de coordinación y control. Los ciudadanos y grupos de 
interesados pueden convertirse en participantes activos de la gestión de estos sistemas.  
 
3.2.6.2 El esquema estratégico de 3 pasos del Programa de las Naciones Unidas para el 
medio ambiente – PNUMA (Steen, 2006b). El esquema estratégico de 3 pasos del PNUMA se basa 
en la aplicación del esquema de producción mas limpia en la gestión del agua. Para ello, Nhapi y 
Gijzen en 2005 evaluaron la gestión actual de sistemas urbanos de agua desde el punto de vista de 
la producción mas limpia, encontrando que este esquema es útil para la gestión de aguas residuales. 
Para ello, la adaptación de los principios de la PML en el sector de agua y saneamiento conducen al 
desarrollo del esquema estratégico de 3 pasos del PNUMA para la gestión de aguas urbanas, así: 
 
Principio 1. Uso de la menor cantidad de materias primas, energía y otros recursos por unidad de 
producto.  
Práctica. Se suministran en la actualidad entre 150 y 350 litros de agua para consumo per capita por 
día, mientras que menos de 2 litros se usan realmente para bebida.  
 
Principio 2. No usar materias primas de alta calidad mientras no sea estrictamente necesario.  
Práctica. Se usa agua purificada con estándares de consumo humano para descargas sanitarios, 
limpiar pisos, lavar el carro o regar el jardín.  
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Figura 4. Comparación de los sistemas actuales (A) y de mañana (B) con separación de orina 
respecto a los flujos de nutrientes, drogas y sustancias con hormonas activas en un entorno urbano 
rural combinado  
 
Fuente: Pahl-Wostl (2005) 
 
Principio 3. No mezclar diferentes flujos de residuos.  
Práctica. En el hogar varios flujos de aguas residuales son combinados (orina y materia fecal, aguas 
grises y aguas negras). Después de la descarga en el alcantarillado, estos residuos se mezclan con 
efluentes industriales y frecuentemente también con aguas lluvias. Esta práctica hace menos 
atractiva y factible el reuso de algunos de estos residuos. 
 
Principio 4. Evaluar otras funciones y usos de los subproductos antes de considerar el tratamiento y 
la disposición final.  
Práctica. El alcantarillado domestico es descargado en cuerpos de agua con un pobre o sin 
tratamiento alguno. Solo algunos ejemplos de reuso de aguas residuales o recuperación de 
subproductos de aguas residuales existen en la actualidad. 
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Este esquema se focaliza fuertemente en  la gestión de residuos, pero también considera el 
suministro de agua, uso de nutrientes y otros flujos de materiales asociados con el ciclo urbano del 
agua. Los tres pasos incluyen: 1) prevención, 2) tratamiento para reuso, y 3) descarga planificada 
con simulación de la capacidad de autopurificación. Estos deben ser implementados en orden 
cronológico y las posibles intervenciones bajo cada paso deben ser ampliamente revisadas antes de 
mover al siguiente paso. Este esquema estratégico es presentado en las Figuras 5 y 6. 
 

 
 
Figura 5. Aplicación del esquema estratégico de los tres pasos para el ciclo urbano del agua.  
 
Fuente: Nhapi y Gijzen (2005) citado por Steen (2006b). 
 
Respecto a los desafíos de la GIRH, uno de los principales retos es llevar el concepto a la aplicación 
práctica, presentando resultados medibles y comparables en diferentes contextos, pues si no se 
corre el riesgo de convertir este enfoque en una moda mas. En este sentido, es fundamentar 
entender las diferentes relaciones e interacciones del agua sobre la cuenca hidrográfica, como 
unidad básica de análisis, para lograr así una verdadera integración de los diferentes aspectos y 
componentes de la gestión en agua y saneamiento.  
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Figura 6. Representación del esquema estratégico de tres pasos para la gestión de aguas residuales  
 
Fuente: Nhapi y Gijzen (2005) citado por Steen (2006a) 
 
3.2.7 OPORTUNIDADES Y DESAFIOS 
 
Una oportunidad para la obtención de resultados en la implementación de la GIRH, es el trabajo en 
equipo entre autoridades gubernamentales de todos los niveles, entidades de control, centro de 
investigación y desarrollo, universidades, empresas de servicios de agua y saneamiento, entidades 
de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y comunidades, con el apoyo de cooperación 
internacional y fomentado las alianzas de aprendizaje. En este sentido, actualmente se desarrolla el 
Proyecto “La Gestión sostenible del agua mejora la salud de las ciudades del mañana (SWITCH - 
siglas en inglés), el cual se propone lograr un cambio de paradigma en la gestión urbana del agua 
para conseguir sistemas de agua urbanos sostenibles, saludables y seguros. Este cambio de 
paradigma se realiza por un consorcio de 32 organizaciones de 13 países bajo la coordinación de 
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UNESCO-IHE, financiado principalmente por la Unión Europea. SWITCH está diseñado para cubrir 
todos los elementos del ciclo urbano del agua mediante el uso de enfoques innovadores: la gestión 
de la demanda de agua, la gestión del agua lluvia, la prevención de desastres, el tratamiento y 
reutilización del agua, la gobernabilidad y la gestión del recurso, la rehabilitación de ríos y la eco 
hidrología. Este proyecto probará nuevas soluciones en nueve ciudades de demostración: Accra 
(Ghana), Alejandría (Egipto), Belo Horizonte (Brasil), Beijing (China), Birmingham (Reino Unido), 
Hamburgo (Alemania), Lodz (Polonia), Zaragoza (España) y Tel Aviv (Israel). Los proyectos de 
investigación, capacitación y demostración serán llevados a cabo por los socios. Las alianzas de 
aprendizaje estarán orientadas a asegurar un intercambio sin contratiempos de conocimiento y 
experiencias entre iguales y entre las ciudades de demostración (URL 1). Este proyecto de 
investigación en aplicación de GIRH en zonas urbanas se encuentra actualmente en su fase inicial 
por lo que aun no ha producido literatura científica de los resultados obtenidos. 
 
 
3.3 LA GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN PAISES EN DESARROLLO 
 
La aceptación de los principios de la GIRH en países en desarrollo ha ido incrementando durante los 
últimos 25 años, mediante la implantación de proyectos de desarrollo operados por organismos 
multilaterales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) y también por programas 
nacionales de desarrollo. No obstante, estos principios deben sustentarse en una política de largo 
plazo que conduzca a un uso sostenible y socialmente balanceado. Los principales prerrequisitos 
para introducir esta gestión integrada incluyen (Johanns y Hagsma, 1995 citado por Maksimovic y 
Tejada-Guilbert, 2001) el compromiso para la gestión integrada de recursos hídricos al nivel 
gubernamental (aceptación política), la introducción de medidas regulatorias in soporte de la gestión 
integrada de recursos hídricos (instrumentos de gestión), la alta conciencia local de los beneficios de 
la gestión integrada de recursos hídricos (aceptación económica y social), las necesidades de la 
comunidad balanceadas con las necesidades y metas de la gestión integrada de recursos hídricos 
(aceptación social). 
 
Una vez alcanzados estos prerrequisitos, la gestión integrada de recursos hídricos requiere de una 
estrategia bien fundamentada, la cual se compone de nueve pasos (Marsalek, 1994; Geiger y 
Hofius, 1995; citado por Maksimovic y Tejada-Guilbert, 2001), así: establecimiento de una causa 
común para todos los grupos de interés, establecimiento de un grupo de usuarios, el desarrollo de 
un plan de acción (mediante la selección de la mejor alternativa), el desarrollo de mecanismos de 
financiamiento, el empleo del lobby político para ganar soporte político, el involucramiento de los 
políticos en la promoción del plan de acción, la revisión de los arreglos institucionales para soportar 
el plan de acción, la Implementación del plan, y finalmente la verificar del éxito del plan (o defectos) 
mediante post-auditorias. Tal como se menciona en el primer paso, el éxito de la gestión del agua 
requiere que todos los grupos de interés compartan un recurso hídrico en particular, sentir que ellos 
son parte de un ecosistema del área de estudio y que sus intereses se tienen en cuenta en la acción 
propuesta. Respecto a las instituciones, organizaciones, asociaciones y programas involucrados en 
aspectos de la gestión del agua en cuencas hidrográficas y frecuentemente representados en 
diagramas de dirección vertical y lateral, el desafío del plan es cambiar esto por esquemas de 



37 
 

relación circular, en las cuales todas las entidades tienen el mismo peso y se comunican 
directamente entre ellas (Hartig y Vallentyne, 1989; citado por Maksimovic y Tejada-Guilbert, 2001).  
 
El paso siguiente es desarrollar el plan de acción, en varias etapas (ver Figura 7), iniciando con la 
definición del problema y de los objetivos y metas del plan, y describiendo los recursos hídricos, las 
condiciones ecosistémicas/ambientales y los aspectos socio-económicos, asociados generalmente a 
nivel de cuenca. Luego, la etapa de soluciones que involucran las acciones de implementación con 
aplicación de recursos económicos y definición de responsabilidades entre entidades dispersas a 
nivel de subcuenca e incluso con la necesidad de contratar profesionales externos en muchas 
ocasiones. Por ultimo, la etapa de revisión del éxito del plan mediante la realización de post-
auditorias generalmente a nivel local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Proceso de planeación para la gestión integrada del agua 
 
Fuente: Maksimovic y Tejada-Guilbert, 2001 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
A  continuación, se presentan algunos referentes en el ámbito internacional y nacional que sirven de 
marco para la gestión del agua a nivel local (ciudad de Guadalajara de Buga). 
 
4.1.1  Internacional. En este ámbito son muchos los esfuerzos que se han hecho, en los últimos 
años, para introducir en las agendas de los diferentes gobiernos el manejo adecuado de los recursos 
hídricos, principalmente fomentado por la Organización de las Naciones Unidas – ONU. Estos 
esfuerzos, han estado marcados por una serie de reuniones, foros y conferencias en las cuales se 
ha promovido un mejor uso del agua a nivel mundial. Se pueden mencionar entre otras la 
Conferencia Internacional sobre Agua y Ambiente, realizada en Dublín en 1992 y en la cual se firmo 
la Declaración sobre Agua y Desarrollo sostenible, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992 y en la cual se promulgo la 
Agenda 21 y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda Hábitat-II en 
1996, el Simposio sobre Agua, Ciudad y Planeación Urbana hecho en Paris en 1997, la Declaración 
Ministerial de la Haya sobre Seguridad del Agua en el siglo 21, en 2000, la Conferencia Internacional 
sobre Agua Dulce en Bonn en 2001, el Simposio de la UNESCO sobre fronteras de la gestión del 
agua urbana y la Declaración de Marsella en 2001, y finalmente la Cumbre mundial sobre desarrollo 
sostenible de Johannesburgo en 2002. Además, se han realizado, cada tres anos, foros en los 
cuales convergen los actores principales de la gestión del recurso hídrico a  nivel mundial, como  los 
foros mundiales del agua de Marrakech - Marruecos (1997), La Haya - Países Bajos (2000), Kyoto – 
Japón  (2003) y Ciudad de México – México  (2006). Además, se debe mencionar la proclamación, 
por parte de la ONU, del decenio internacional para la acción, “el agua, fuente de vida”, 2005 – 2015, 
en un intento por resaltar la importancia de los recursos hídricos para la supervivencia de la vida 
misma. 
 
En este sentido, la Declaración del Milenio originada en La Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas (Washington – Estados Unidos en 2000) es quizás uno de los mayores referentes en el tema 
de la gestión del agua, pues en este documento se establecieron ocho (8) Objetivos de Desarrollo 
del Milenio – ODM, siendo uno de ellos “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” y una de 
sus metas “reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso sostenible a agua apta para 
consumo humano y saneamiento básico”.  
 
A nivel académico, si bien se han hecho desarrollos en el tema del agua desde hace muchos, uno 
de los mas significativos es la actual implementación del proyecto SWITCH, liderado por UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura) y su Instituto del 
Agua (IHE) y 32 instituciones en todo el mundo, el cual esta orientado al desarrollo, aplicación y 
demostración de soluciones y estrategias tecnológicas y socioeconómicas para la gestión del agua 
en la “ciudad del futuro”. 
4.1.2  Nacional. En este ámbito y como consecuencia de las directrices internacionales planteadas 
anteriormente, se resalta el avance en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en 
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Colombia, pues entre 1993 y 2003 la cobertura de población con acueducto y alcantarillado en zonas 
urbanas se incrementó de 94,6 a 97,4% y 81,8 a 90,2%, respectivamente. Esto indica que en los 
asentamientos urbanos del país la meta del milenio, en el nivel agregado se ha alcanzado, y que el 
reto hacia 2015 es el de sostener un ritmo de expansión del servicio que permita mantener el 
indicador por encima de la meta, atendiendo el crecimiento de la población. Para el sector rural, la 
cobertura de población con acueducto y saneamiento básico avanzo de 41.4 a 66% y 51 a 57.9% 
(incluyendo soluciones no convencionales), lo que implica que para alcanzar la meta del milenio en 
estas zonas del país se requieren grandes esfuerzos (DNP et al., 2005).  
 
El manejo del agua en Colombia se enmarca en los lineamientos de política para el manejo integral 
del agua de 1997 y en la Estrategia Nacional del agua elaborada en 1996, la cual plantea un 
conjunto de planes, programas y proyectos a través de los cuales garantizar la disponibilidad del 
recurso vital para el desarrollo económico y social del país. Como documento técnico se resalta el 
Estudio Nacional del Agua - ENA elaborado por el IDEAM en el año 2000 y actualizada al 2005, cuyo 
elemento principal es el desarrollo del Índice de escasez de agua y las proyecciones sobre el 
recurso hídrico para el 2025. Además, en la actualidad se formula el Plan Nacional de Desarrollo - 
PND 2006 - 2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, que en ocho capítulos plantea las 
diferentes acciones que adelantará el Gobierno Nacional para lograr el recuperación de la seguridad, 
la confianza, el crecimiento económico y la equidad social en el país durante este periodo, así como 
los recursos para realizarlas. En el capítulo tres de este plan se define la reducción de la pobreza y 
promoción del empleo y la equidad y se propone la construcción de ciudades amables. En este 
contexto, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán la consolidación de una red 
funcional de ciudades, con una infraestructura eficiente que permita dinamizar los mercados y 
fortalecer las complementariedades productivas, ambientales y culturales entre ciudades. En la 
Figura 8 se observa el esquema de la estrategia de ciudades amables. 
 
En el marco de esta estrategia, el PND 2006 – 2010, propone agua para la vida, como un forma de 
articulación del desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento básico con el de la 
vivienda y con la estrategia general de desarrollo urbano, y para lo cual las políticas sectoriales 
deben coordinarse en los diferentes niveles de gobierno, desde la regulación de carácter nacional 
hasta la aplicación de los instrumentos de planeación en el nivel local y regional. Agua para la vida 
entonces propone que la estrategia para maximizar el acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico se soporta en el impulso de esquemas regionales de prestación de los servicios 
a través de Planes Departamentales de agua y saneamiento básico, y en una mejor distribución de 
los recursos asignados, principalmente del sistema general de participaciones – SGP y la 
focalización de subsidios. Los principios de los planes departamentales de agua se presentan en la 
Figura 9. 
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Figura 8. Estrategia de ciudades amables 

 
Fuente: URL 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Principios de los Planes Departamentales de agua 
 
Fuente: URL 2 
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De igual forma, en la actualidad el Gobierno Nacional, a través del DNP y el Ministerio de la 
Protección Social, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID propone una Misión 
para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad – MERPD para 
Colombia con un horizonte al año 2015. Esta misión tiene como objetivo elaborar los estudios que 
permitan profundizar el conocimiento sobre los mecanismos que determinan la pobreza y la 
desigualdad en Colombia, y el papel de los sectores público y privado en el marco de la 
institucionalidad vigente, para estructurar una propuesta que permita avanzar en el diseño de las 
políticas de largo plazo para la reducción de la pobreza en Colombia. Esta estrategia, lanzada en el 
2006, tiene cuatro (4) componentes, uno de los cuales es la pobreza urbana teniendo en cuenta 
entre otras las políticas sectoriales de suministro de servicios públicos básicos a la población pobre 
urbana (agua potable, alcantarillado y basuras) (URL 3). 
 
No obstante este marco de planificación, los lineamientos no son claros en cuanto al manejo urbano 
del agua, mas aun cuando Colombia sufre un acelerado proceso de urbanización, contando en la 
actualidad con mas del 80% de la población en las cabeceras urbanas, principales responsables 
junto con el sector industrial y agrícola del deterioro de los recurso hídricos de la nación.  
 
 
4.2 MARCO HISTORICO DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CIUDAD DE BUGA 

 
 

En 1912, se construye el primer acueducto de Buga y del Valle del Cauca, por parte de la Compañía 
Constructora del acueducto de Buga. Posteriormente, la Sociedad Acueducto de Buga S.A. 
construyó la actual planta de tratamiento en 1940, con abastecimiento del río Guadalajara. Respecto 
al alcantarillado, no se tiene la fecha exacta del inicio de su construcción, sin embargo el principal 
referente del saneamiento para la ciudad fue la construcción de bóvedas en ladrillo. En los años 60, 
la planta de potabilización se optimizó, llevándose a una capacidad de 180 l/s hasta 360 l/s. y mas 
adelante entre 1986 y 1988 se optimizó nuevamente llevando su capacidad a 550 l/s. Desde su 
construcción se han hecho en varias ocasiones algunas mejoras en los sistemas de desarenación y 
la conducción de agua desde la bocatoma hasta la planta. En 1989 se legaliza mediante Resolución 
de C.V.C la concesión de agua para el acueducto de la ciudad, por un término de 50 años. Entre 
1989 y 1990 se contrató con la firma consultora Hidrotec Ltda. la formulación del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado. Este plan propuso entre otras obras la rehabilitación de la captación y 
desarenación, la rehabilitación de la conducción, el sistema alternativo de bombeo, la construcción 
de un nuevo desarenador, la conducción oriental y redes de distribución. De estas obras, la Alcaldía 
Municipal y las Empresas Municipales de Buga - EMBUGA (operadora en ese entonces de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana) ejecutaron entre 1990 y 1996 la 
construcción del sistema alterno de abastecimiento de agua cruda, empalmes y renovación de redes 
de distribución, y conducción de agua potable en el sector nor – oriental de la ciudad, construcción 
de los colectores de alcantarillado en la calle 1 sur, zona norte y calle 20 (todos de tipo combinado). 
En 1998 y por disposiciones de la Ley 142 de 1994, se transforma EMBUGA y se crea la empresa 
Aguas de Buga S.A. ESP, para operar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la 
ciudad, incluyendo el componente de recursos naturales (protección de la cuenca hidrográfica del 
río Guadalajara). Recientemente se han desarrollado obras de reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado en varios sectores de la ciudad, se construyo, en 2005, un nuevo tanque de 
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almacenamiento de agua potable con capacidad de 2500 m3 y una línea de conducción de agua 
potable en 18’’ para la zona de expansión de la ciudad en el sector sur y se han eliminado, 
progresivamente, conexiones erradas del alcantarillado al río Guadalajara, principalmente de la 
zona centro sur, quedando como cuerpo receptor de aguas residuales el río Cauca   
 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 
 
Como marco legislativo nacional sobre la gestión urbana del agua en Colombia, se puede iniciar con 
el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de los recursos Naturales renovables), el cual fue 
reglamentado entre otros por la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional), el Decreto 1594 de 
1984, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Además, sobre legislación ambiental existe 
como hito la expedición de la Ley 99 de 1993, la cual crea el Ministerio del Medio Ambiente y el 
Sistema Nacional Ambiental – SINA. Respecto al régimen jurídico de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, existe amplia legislación como  la Ley 142 de 1994, la cual establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 373 de 1997, la cual establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA, el Decreto 3102 de 1997 sobre la instalación de 
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, la Resolución 1096 de 2000, la cual 
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, la 
Resolución 1433 de 2004, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, la 
Resolución 1570 de 2004, la cual actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental, y finalmente el Decreto 1575 de 
2007, el cual establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano y la Resolución 2115 de junio 22 de 2007 sobre las características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 
humano. También, se relacionan con la gestión urbana del recurso hídrico el Decreto 155 de 2004 y 
el Decreto 4742 de 2005 acerca de la reglamentación de las tasas por uso del agua, y el Decreto 
3100 de 2003 sobre las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales. 
 
En el nivel regional y local se puede mencionar el Acuerdo 018 de mayo 25 de 2005, el cual 
establece la tarifa de las tasas retributivas en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC, el Acuerdo CD 031 de 2008, el cual establece la tarifa de las 
tasas por uso de aguas en el área de jurisdicción de la CVC y el Acuerdo Municipal sobre la 
incorporación de las vigencias futuras del Municipio de Guadalajara de Buga para las inversiones 
del Plan Departamental de Agua, y los Acuerdo Municipales 061 y 062 de 2007, los cuales crean el 
Sistema de gestión ambiental –SIGAM y el Comité técnico interinstitucional de educación ambiental 
– CIDEA de Guadalajara de Buga, respectivamente. 
 
Bajo este marco de referencia, en la ciudad de Buga se han implementado diversas estrategias para 
mejorar la gestión del agua, principalmente desde la óptica de mejoramiento de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, pero dejando de lado otros aspectos igual de importantes en la gestión 
del recurso hídrico. Esta tesis contribuirá en el entendimiento de todos estos aspectos y propondrá 
acciones concretas para el incorporación de la gestión integrada del agua en la ciudad. 
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5. DECRIPCIÓN AREA DE ESTUDIO: CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL 
CAUCA 

 
 
Guadalajara de Buga está ubicada en el occidente de la República de Colombia, centro del 
Departamento del Valle del Cauca, a una altura de 969 metros sobre el nivel del mar (ver Figura 10). 
Tiene una extensión de 832 Km2, de los cuales 14.5 Km2 son área construida en la ciudad, posee 
una temperatura promedio de 24 oC y una precipitación anual de 1562 mm. Cuenta con 18 
corregimientos y 46 veredas en la zona rural y 6 comunas, 29 barrios y 26 urbanizaciones en la zona 
urbana, para una población total, según el censo de 2005, de 113.913 habitantes, de los cuales 
97.262 correspondiente al 85,4%, vive en la cabecera urbana y el resto 16.641 en la zona rural. Este 
Municipio está conformado por dos regiones geográficas diferentes: una plana, situada en el 
occidente y ubicada en el valle del río Cauca y otra montañosa al oriente, que comprende la 
vertiente occidental de la Cordillera Central, con alturas superiores a los 4.000 m.s.n.m. Entre los 
accidentes orográficos se destacan los páramos de Las Hermosas, Miraflores, Salado, la Suiza y La 
Rusia, las Cuchilla del Rosario, Los Altos de La Imprenta y Pan de Azúcar y el Cerro Mesetas, con 
alturas de 4.100 y 4.205 m.s.n.m. Sus tierras se distribuyen en los siguientes pisos térmicos: cálido 
168 Kms2; medio 150 Kms2; frío 324 Kms2 y páramo 190 Km2. La principal fuente de agua para la 
zona urbana es el río Guadalajara. Sin embargo sus tierras también están regadas por los ríos: 
Cauca, Loro, Sonso y Tuluá, además de numerosas corrientes menores. Además, posee cerca del 
río Cauca, la Laguna de Sonso y ciénagas como el Cedral y Conchal. 
  
Respecto al proceso de urbanización se puede distinguir varios patrones en la ciudad de Buga (CVC 
– UNIVERSIDAD NACIONAL, 2006) como: el patrón reticular, caracterizado por la urbanización en 
manzanas de 80x80 metros alrededor de una plaza central e identifica el centro administrativo, 
financiero e histórico de la ciudad y barrios tradicionales como Estambul, José María Cabal; el patrón 
rectangular, caracterizado por la forma de la manzana rectangular y la perdida del centro verde, 
reemplazado por el antejardín como complemento al paisaje urbano, destacandose barrios 
populares como El Jardín, María Luisa de la Espada, Alto Bonito, entre otros; el patrón de 
parcelación, caracterizado por un paisaje suburbano con viviendas aisladas en loteo individual para 
estratos altos en el sur de la ciudad como Lomas del Albergue; y finalmente los patrones no 
residenciales, caracterizados por la ocupación de zonas para establecimientos comerciales e 
industriales, así como algunas instituciones, principalmente al occidente de la ciudad. 
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GUADALAJARA DE 
BUGA 

 
 

Figura 10. Mapa de la ciudad de Guadalajara de Buga 
  
Fuente: AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2007a) 
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6. OBJETIVOS  
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una estrategia para introducir la gestión integrada de recursos hídricos en la gestión del 
agua en zonas urbanas intermedias de Colombia. Estudio de caso Guadalajara de Buga, Valle del 
Cauca. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar la gestión urbana del agua (política, técnica, social, institucional, económica y 
ambiental) en Guadalajara de Buga. 

 Identificar y caracterizar el sistema de análisis, sus subsistemas, componentes e 
interrelaciones. 

 Desarrollar una estrategia para introducir la gestión integrada de recursos hídricos en la 
gestión urbana del agua en Guadalajara de Buga. 

 Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales. 
 Proponer los cambios en el marco institucional local, regional y nacional, necesarios para el 

desarrollo de la estrategia propuesta. 
 Desarrollar una propuesta metodologica preliminar para el análisis de la gestión del agua en 

ciudades intermedias de Colombia. 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
7.1 METODOLOGÍA 
 
 
La metodología desarrollada se enmarca en el proyecto “Desarrollo de un modelo para la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos, que promueva la equidad, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
del país, bajo el concepto de Desarrollo Sostenible” presentado a Colciencias por la Universidad del 
Valle, el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT y la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Bajo esta condición, esta investigación siguió la metodología de sistemas complejos (SSM, Soft 
Systems Methodology), la cual consta de siete (7) fases, desde la identificación del problema hasta 
la implementación de las acciones (ver Figura 11), alcanzado como resultado, y con la participación 
de algunos actores de los actores involucrados en la problemática del agua en la ciudad, la fase seis 
(6) correspondiente a la identificación de los cambios deseables y posible en la gestión. La 
implementación de las acciones (estrategia de gestión integrada de recursos hídricos para la ciudad 
de Buga), será ejecutada por el proyecto en mención.  
 

 
Figura 11. Fases de SSM 

 
Fuente: Checkland (1981) citado por Univalle et al. (2006)  

1. Identificación del 
problema

2. Definición del 
problema

3. Definición del 
sistema relevante

4. Definición del modelo
conceptual

5. Comparación del 
problema (2) con el 

modelo conceptual (4)

6. Identificación de los
cambios deseables y 

posibles

7. Implementación de 
las acciones

EL MUNDO REAL

PENSAMIENTO SISTEMICO SOBRE EL MUNDO REAL
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7.2 ACTIVIDADES 
 
 
A continuación se hace un recuento de las actividades desarrolladas para realizar esta investigación:  
 
 Identificación de actores e información disponible: Se identificaron los actores involucrados en el 

manejo del agua urbana en Guadalajara de Buga, especialmente instituciones públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamentales y comunidad en general, así como de la información disponible 
por cada uno de ellos sobre el tema.  
 
 Socialización del proyecto: Una vez identificados los actores de la gestión urbana del agua, se 

convocaron para socializarles el proyecto, sus alcances y metodología, así como también para 
conocer sus expectativas y posibilidades de participación en él. Como estrategia, se optó por 
aprovechar los espacios de trabajo del tema ambiental donde confluyen los diversos actores, y como 
resultado de ello, se hicieron dos socializaciones (ver Cuadro 1 y Fotos 1 y 2). 

 
Cuadro 1. Registro de socializaciones del proyecto 

Fecha Lugar Espacio No de 
asistentes 

No de 
actores Evidencia 

06 de julio de 
2007 

Instituto 
Técnico 
Agrícola 

Reunión Grupo de 
estudios 
ambiental 
urbanos-GEAUr 
Buga 

16 9 

Listado de 
asistencia y 
registro 
fotográfico (ver 
fotos 1 y 2) 

13 de 
septiembre de 
2007 

Aguas de 
Buga S.A. ESP Reunión interna 10 1 Listado de 

asistencia  

 
 

 
Fotos 1 y 2. Presentación de la socialización del proyecto ante los integrantes del GEAUr Buga. 
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Adicionalmente, se hicieron otras socializaciones, de carácter informal, en el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental de Guadalajara de Buga - CIDEA, en medios de 
comunicación como el canal local de la ciudad, así como también presentaciones en reuniones de 
grupo del proyecto de investigación mencionado anteriormente. 
 
 Conformación grupo de apoyo al trabajo: A partir de la socialización del proyecto y 

aprovechando la existencia del GEAUR (Grupo de estudios ambientales urbanos) de Buga, como un 
espacio de trabajo sobre la temática ambiental urbana y con amplia participación de actores 
públicos-privados y comunitarios, se conformó con este colectivo el grupo de trabajo de apoyo a la 
investigación sobre la gestión urbana del agua. 
 
 Recolección y evaluación de información secundaria: Con el grupo de apoyo se identificaron y 

analizaron fuentes de información secundaria, tanto locales como regionales, sobre la gestión 
urbana del agua en Buga. Respecto a la información de los servicios de acueducto y alcantarillado 
se consulto a la empresa Aguas de Buga S.A. ESP, la cual brindo información suficiente para la 
caracterización técnica. Para el caso de la prestación del servicio de aseo, se solicito, mediante 
comunicado escrito a Bugaseo S.A. ESP, información técnico-operativa sobre la prestación de este 
servicio en la ciudad como número de suscriptores, producción y caracterización de residuos, zonas 
y frecuencia de recolección, transporte, programas de aprovechamiento y disposición final. Sin 
embargo, solo después de algún tiempo se recibió un oficio de esta empresa con información escasa 
del servicio. Por ello, se debió recurrir a información del Plan de gestión integral de residuos sólidos 
del Municipio – PGIR’s. Respecto al drenaje de aguas lluvias, se consulto a la C.V.C, Aguas de Buga 
S.A. ESP y Secretaria de Obras Públicas del Municipio, las cuales no brindaron información 
consistente sobre el tema y por el contrario lo evadieron. 
 
 Caracterización del manejo del agua: Una vez recolectada la información disponible se 

caracterizó el manejo urbano del agua en Buga, en sus dimensiones política, técnica, social, 
económica y ambiental. En el marco de esta actividad se diseñó un cuestionario sobre la 
implantación del marco normativo nacional sobre uso eficiente y ahorro del agua, la cual se aplicó de 
manera diferenciada a la empresa Aguas de Buga S.A. ESP, la C.V.C D.A.R Centro Sur y la 
Curaduría Urbana de Buga (ver Anexos A, B y C). 
 
 Identificación y caracterización del sistema de análisis y sus subsistemas: Con el diagnóstico 

elaborado, se identificó el sistema de análisis, sus subsistemas, componentes e interrelaciones, en 
el marco del modelo propuesto por el proyecto de Gestión integrada de recursos hídricos. Para la 
caracterización del sistema de análisis se recolectó información secundaria (consumos y 
vertimientos de agua por tipo de usuario) y primaria (encuesta sobre practicas de uso de agua en por 
tipo de usuario). No obstante, solo se obtuvo información sobre la base de datos de usuarios 
residenciales, por parte de la empresa que hace la gestión comercial de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en la ciudad. Esta situación obligó a replantear el alcance de aplicación de la encuesta 
solo a dos sectores, residencial e industrial, así: 
 

- Prácticas de uso del agua en el sector residencial: Se realizó mediante la aplicación de una 
encuesta de tipo personal, puerta a puerta y con preguntas cerradas y semicerradas, en una 
muestra de 529 viviendas atendidas por el servicio de acueducto, de un total de 25220 
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suscriptores (a diciembre 31 de 2007), y distribuidas proporcionalmente en los 6 estratos 
socioeconómicos de la ciudad. Aun cuando se presentaron algunas diferencias en la 
estratificación en zonas del Barrio El Albergue, puntualmente viviendas que aparecían como 
estrato 6 en la base de datos y al confrontar con el recibo del servicio eran realmente estrato 
5, esta actividad se realizo con éxito (Ver anexo D). 

- Practicas de uso del agua en el sector industrial: Se realizó mediante la aplicación de una 
encuesta de tipo personal, dirigida y con preguntas cerradas y semicerradas, en 22 
empresas (medianas y grandes), ubicadas en la ciudad, según información de la Cámara de 
Comercio de Buga (a diciembre 31 de 2007). Sin embargo, solo una (1) empresa respondió 
la encuesta, por lo cual no se pudo caracterizar este sector con este instrumento de 
recolección de información. Dado que esta información fue insuficiente, se solicito y obtuvo 
la base de datos de seguimiento ambiental de la C.V.C para la ciudad. 

 
 Diseño de la estrategia: A partir de los resultados anteriores, se diseñó una estrategia para la 

introducción de la gestión integrada de recursos hídricos en la gestión del agua en la ciudad de 
Guadalajara de Buga, integrando las diferentes dimensiones, subsistemas e interrelaciones del agua 
urbana.  

 
 Socialización de la estrategia y conformación del grupo de capacitación: Una vez diseñada la 

estrategia se procedió a socializarla con los actores de la ciudad relacionados con la gestión urbana 
del agua, con el objetivo de ajustarla al contexto local y así aumentar las posibilidades de su éxito. 
Para ello, se realizo un taller en las instalaciones de la Universidad del Valle en Buga, el día 27 de 
enero de 2009, de 08:00 a.m. a 12:30 m, con la participación de 21 personas, representando a 9 
instituciones/organizaciones del orden local. En el Cuadro 2 se relacionan las instituciones y el 
número de participantes. Con estos participantes se conformo el grupo de capacitación del proyecto. 

 
Cuadro 2. Asistentes al taller de socialización de la estrategia 

Institución/organización Naturaleza Tipo/orden No de 
participantes 

Universidad del Valle sede Buga Pública Institución de educación 
superior departamental 4 

Aguas de Buga S.A ESP Mixta Empresa de servicios 
públicos urbana 9 

Asoturismo Privada ONG local 1 
Corporación ambientalista 
Esperanza Verde Privada ONG local 1 

Corporación Río Guadalajara Privada ONG local 1 
Gobernación del Valle del 
Cauca Pública Administración 

Departamental 1 

Corpoambiente Privada ONG local 2 

Asocomunal Comunitaria Organización de base 
comunitaria local 1 

Universidad Tecnológica de 
Pereira Pública Institución de educación 

superior departamental 1 
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En esta reunión se conformaron 4 grupos de trabajo, cada uno de los cuales discutió los elementos 
de la visión, objetivo, principios y agenda programática de la estrategia (una línea de acción y 
programa por grupo según los intereses de los actores) (ver Fotos 3 a 6). Como resultado de ello, 
cada grupo hizo comentarios, observaciones y propuestas de cambios en la estrategia, los cuales 
sirvieron para ajustar la estrategia (Ver Anexo E). 
 

  
 
Fotos 3 y 4. Presentación de los resultados en el Taller de Socialización de la estrategia GIRH 
  

  
 
Fotos 5 y 6. Trabajo por grupos en el Taller de Socialización de la estrategia GIRH 
 
 Desarrollo de los talleres de capacitación: Una vez ajustada la estrategia con los cambios 

propuestos por los actores, se convoco al grupo de capacitación (actores del CIDEA y GEAUr) a un 
Seminario sobre gestión integrada de recursos hídricos en las instalaciones de la Universidad del 
Valle en Buga, el día 03 de febrero de 2009, de 08:00 a.m. a 12:30 m, y así ampliar los 
conocimientos sobre el tema y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales 
para aplicar la estrategia propuesta (ver Fotos 7 y 8). Al Seminario asistieron 20 personas, 
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representando a 9 instituciones/organizaciones del orden local. En el Cuadro 3 se relacionan las 
instituciones y el número de participantes. 
 

     
 
Fotos 7 y 8. Presentación del Seminario local sobre GIRH 
 
Cuadro 3. Asistentes al Seminario local sobre la GIRH 

Institución/organización Naturaleza Tipo/orden No de 
participantes 

Universidad del Valle sede 
Buga Pública Institución de educación 

superior departamental 2 

Aguas de Buga S.A ESP Mixta Empresa de servicios 
públicos urbana 7 

Instituto Técnico Agricola 
(GeaUr) Pública Institución de educación 

superior local 2 

Fundación CENVOC Privada ONG local 1 
Junta de Acción Comunal 
Barrio Estambul Comunitaria Organización de base 

comunitaria local 1 

Junta de Acción Comunal 
Barrio Carmelo Comunitaria Organización de base 

comunitaria local 1 

Corpoambiente Privada ONG local 3 

Asocomunal Comunitaria Organización de base 
comunitaria local 1 

Une (Señal Buga) Privada Medio de comunicación local 2 
 
 Estudio del marco institucional y diseño de propuestas de cambios: Es de resaltar que para 

aprovechar la disponibilidad de tiempo de los actores y como complemento al Seminario, se hizo un 
taller sobre propuestas de cambios en el marco institucional local, regional y nacional necesarios 
para el desarrollo de la estrategia de gestión urbana del agua en Buga (ver Fotos 9 y 10). Para ello, 
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se elaboró un documento guía para la identificación, por grupos, de estos cambios en la legislación, 
instrumentos de planificación e instituciones, y su discusión con los otros actores de la gestión (Ver 
anexo F).  
 

  
 
Fotos 9 y 10. Trabajo por grupos en el Taller sobre la propuesta de cambios en el marco institucional 
para el desarrollo de la estrategia. 
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8. RESULTADOS 
 
 
8.1 CARACTERIZACIÓN DE  LA GESTIÓN URBANA DEL AGUA EN GUADALAJARA DE BUGA 
  
A continuación se describe la caracterización de la gestión urbana del agua en Buga, en sus 
dimensiones política, técnica, social, económica y ambiental. 
 
8.1.1 Caracterización política. Como caracterización política se relacionan los diferentes planes, 
programas y proyectos en los cuales se enmarcan las acciones de los diferentes actores sobre la 
gestión urbana del agua en Buga, durante la vigencia 2004-2008 (ver Cuadro 4): 
 
Cuadro 4. Planes y programas relacionados con la gestión del agua en Buga 

Nombre Responsable Ámbito Vigencia Estado 
Plan de Desarrollo 
Municipal – PDM 
“Buga a ritmo de 
ciudad” 

Alcaldía Municipal Municipal 2004-2007 Ejecutado 

Plan de Desarrollo 
Municipal – PDM 
“Buga fuente de 
progreso regional” 

Alcaldía Municipal Municipal 2008-2011 En ejecución 

Plan de 
ordenamiento 
territorial – POT 

Alcaldía Municipal Municipal 2000-2012 En ejecución 

Plan de gestión 
ambiental regional - 
PGAR  

C.V.C Departamental  2002-2012 En ejecución 

Plan de acción trienal 
– PAT 

C.V.C Departamental  2007-2009 En ejecución 

Plan de gestión y 
resultados – PGR 

Aguas de Buga 
S.A. ESP 

Urbano y cuenca 
hidrográfica rio 
Guadalajara 

2005-2009 En ejecución 

Plan de gestión y 
resultados – PGR 

Bugaseo S.A. ESP Municipal N.D En ejecución 

Plan Municipal de 
educación ambiental 
– PMEA 

CIDEA Municipal  2007-2015 En ejecución 

Plan de atención y 
prevención de 
desastres – PPAD 

Alcaldía Municipal Municipal N.D En ejecución 

Plan de gestión 
integral de residuos 
sólidos – PGIRS 

Alcaldía Municipal Municipal N.D En ejecución 
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Cuadro 4. (Continuación) Planes y programas relacionados con la gestión del agua en Buga 
Nombre Responsable Ámbito Vigencia Estado 

Plan de saneamiento 
y manejo de 
vertimientos –PSMV 

Aguas de Buga 
S.A. ESP 

Urbano  2005-2009 En ejecución 

Plan de 
ordenamiento y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica – 
POMCH del rio 
Guadalajara 

C.V.C Cuenca hidrográfica 
del rio Guadalajara 

10 años Suspendido en 
etapa de 
formulación 

Agenda Ambiental 
Urbana - AAU 

GEAUr Urbano N.D En formulación 

Plan Departamental 
de agua – PDA 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

Departamental  En formulación 

Programa de uso 
eficiente y ahorro del 
agua – PUEAA 

Aguas de Buga 
S.A. ESP 

Urbano y cuenca 
hidrográfica rio 
Guadalajara 

5 años  No se ha 
formulado 

Plan de gestión 
ambiental Municipal – 
PGAM 

Alcaldía Municipal Municipal N.D No se ha 
formulado 

 
A partir de la revisión de estos instrumentos de planificación, se encontró que si bien hay recursos 
para inversión en la gestión del agua en la ciudad, los planes y programas no están articulados y 
solamente cumplen normas y leyes según la competencia de cada entidad que los formula y ejecuta. 
Además, el POMCH, PUEAA, PGAM útiles para la gestión integrada del agua, en la actualidad no 
están formulados. Como complemento de esta revisión, se examinó la aplicación de la normatividad 
sobre uso racional y ahorro del agua por parte de las entidades competentes como Aguas de Buga 
S.A. ESP, C.V.C y la Curaduría Urbana, hallándose que, aunque esta legislación lleva más de 10 
años de expedida, su conocimiento y aplicación es muy limitado, siendo más relevante la situación 
de la empresa de acueducto pues es la directa responsable del PUEAA, el cual, como se mencionó 
anteriormente, no se ha elaborado, así como también la autoridad ambiental pues es la encargada 
de hacer cumplir la normatividad ambiental en la ciudad, como por ejemplo Ley 373 de 1997 y el 
Decreto 3102 de 1997. 
 
 
8.1.2 Caracterización social. En la ciudad de Buga existen numerosos actores, los cuales desde su 
carácter (público, privado y comunitario), ámbito de acción (local, departamental o nacional) y objeto 
o competencia, desarrollan actividades relacionadas con la gestión del agua. Estos actores se 
identifican y caracterizan a continuación, separándolos en dos: actores 
institucionales/organizacionales y actores usuarios del recurso hídrico, asignándoles a cada uno de 
ellos una sigla para realizar el análisis de la red social de la gestión urbana del agua en Buga. 
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8.1.2.1 Identificación y caracterización de actores institucionales y organizacionales. En el 
Cuadro 5 se relacionan los actores institucionales y organizacionales involucrados con la gestión del 
agua urbana en Buga, describiendo el nombre, tipo, carácter, ámbito de acción, objeto y las acciones 
que sobre GIRH desarrolla en la ciudad o sobre algunos de los actores identificados previamente. 
Además, se define una sigla para actor, la cual será utilizada para la construcción de redes sociales. 
 
8.1.2.2 Identificación y caracterización de actores usuarios del recurso hídrico. Como actores 
que usan el agua en la ciudad están principalmente los usuarios de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, así como empresas e instituciones que se abastecen de fuentes diferentes de agua 
como derivaciones del río Guadalajara y aguas subterráneas, y sujetos de control ambiental por 
parte de la C.V.C. A continuación se describen estos actores (ver Cuadros 6, 7, 8 y 9):  
 
• Usuarios del servicio de acueducto de la ciudad (a Diciembre 31 de 2008): 
 
Cuadro 6. Usuarios del servicio de acueducto por sector   

Usuario/sector “sigla” Suscriptores Porcentaje (%) 

Residencial “RES” 25796 92.1 
Comercial “COM” 1941 6.9 

Industrial ‘IND” 66 0.2 
Oficial “OYE” 150 0.6 

Especial “OYE” 53 0.2 
Total 28006 100 

 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009)  
 
Cuadro 7. Distribución de los suscriptores del servicio de acueducto por estratos socioeconómicos 

Estrato socioeconómico Suscriptores Porcentaje (%) 

1 4761 18.4 
2 11544 44.8 
3 6100 23.7 
4 2080 8.0 
5 1215 4.7 
6 96 0.4 

Total 25796 100 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009) 
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Cuadro 5. Actores involucrados con la gestión del agua urbana en Buga 
Entidad/ Organización 

“sigla’” Tipo Carácter Ámbito Objeto Acciones sobre GIRH 

Secretaria de Obras 
Públicas - Alcaldía Municipal 
“SOP” 

Administración 
municipal 

Pública  Municipal Autoridad local Mantenimiento acequias de aguas lluvias, 
canales de aguas, reposición de redes.  

Secretaria de Agricultura y 
Fomento - Alcaldía 
Municipal “SAF” 

Administración 
municipal 

Pública Municipal Autoridad local Reforestación y aislamiento y 
saneamiento básico en la cuenca 
hidrográfica. Proyectos de reciclaje.  

Secretaria de Salud y 
Saneamiento - Alcaldía 
Municipal “SSS” 

Administración 
municipal 

Pública Municipal Autoridad local Seguimiento a la calidad del agua del 
acueducto urbano. Saneamiento de 
estructuras de alcantarillado. 

Secretaria de Educación y 
Cultura - Alcaldía Municipal 
“SEC” 

Administración 
municipal 

Pública Municipal Autoridad local Seguimiento de los PRAES (Proyectos 
ambientales escolares) de las 
Instituciones educativas. 

Secretaria de Gobierno y 
Convivencia - Alcaldía 
Municipal  “SGC” 

Administración 
municipal 

Pública Municipal Autoridad local Coordinación del CLOPAD y ejecución de 
actividades prevención y atención de 
desastres. 

Secretaria de Planeación  - 
Alcaldía Municipal  “SPL” 

Administración 
municipal 

Pública Municipal Autoridad local Definición de políticas, directrices, planes 
y programas sobre desarrollo municipal y 
ordenamiento territorial. 

Concejo Municipal “CON” Corporación 
legislativa 

Pública Municipal Agenda 
legislativa y 
control político  

Expedición de acuerdos sobre la temática 
ambiental y control político a la gestión 
municipal. 

Aguas de Buga S.A. ESP 
“ABU” 

Empresa de 
servicios 
públicos 

Mixta Municipal Operación de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 
urbano 

Reforestación y saneamiento básico en la 
cuenca hidrográfica. Producción, 
almacenamiento, distribución y medición 
de agua potable, recolección, transporte, 
y disposición de aguas residuales. 
Educación sobre uso racional y ahorro del 
agua potable. 



57 
 

Cuadro 5. (Continuación) Actores involucrados con la gestión del agua urbana en Buga 
Entidad/ Organización 

“sigla” Tipo Carácter Ámbito Objeto Acciones sobre GIRH 

Instituciones Educativas 
“INE” 

Institución de 
educación 

Pública Municipal Educación 
básica y media 

Realización de PRAES. Educación 
ambiental 

Bugaseo S.A. ESP “BAS” Empresa de 
servicios 
públicos 

Mixta Municipal Operación del 
servicio público 
domiciliario de 
aseo urbano  

Recolección, transporte, y disposición 
final de residuos sólidos, barrido de 
calles y zonas verdes 

Universidad del Valle sede 
Buga “UVB” 

Institución de 
educación 
superior 

Pública Departamental Educación 
superior 

Docencia, investigación y extensión 

Instituto Técnico Agrícola – 
I.T.A “ITA” 

Institución de 
educación 
superior 

Pública Municipal Educación 
superior 

Docencia, investigación y extensión 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA - Centro 
Agropecuario de Buga 
“CAB” 

Institución de 
formación 
Técnica y 
Tecnológica 

Pública Nacional  Formación para 
el trabajo 

Docencia, investigación y extensión 

Corporación Río 
Guadalajara “CRG” 

Organización No 
Gubernamental 

Privada Municipal Asociación de 
usuarios del río 
Guadalajara  

Compra de predios, administración de 
aguas superficiales, reforestación y 
aislamiento en la cuenca hidrográfica. 
Fomento de proyectos de reciclaje 

Fundaciencia “FUN” Organización No 
Gubernamental 

Privada Municipal Educación 
ambiental 

Formulación y desarrollo de proyectos 
relacionados con la temática ambiental. 

Centro Vocacional de 
grasas – CENVOC “CEN” 

Organización No 
Gubernamental 

Privada Municipal Educación 
ambiental 

Formulación y desarrollo de proyectos 
relacionados con la temática ambiental. 

Fundación Huella Verde 
“FHV” 

Organización No 
Gubernamental 

Privada Municipal Educación 
ambiental 

Formulación y desarrollo de proyectos 
relacionados con la temática ambiental. 

Corporación ambientalista 
Esperanza  Verde “CEV” 

Organización No 
Gubernamental 

Privada Municipal Educación 
ambiental 

Formulación y desarrollo de proyectos 
relacionados con la temática ambiental. 
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Cuadro 5. (Continuación) Actores involucrados con la gestión del agua urbana en Buga 
Entidad/ Organización 

“sigla” Tipo Carácter Ámbito Objeto Acciones sobre GIRH 

Asociación comunal de 
Juntas de Acción comunal – 
Asocomunal “ACJ” 

Organización de 
base comunitaria 

Comunitaria Municipal Participación 
ciudadana 

Desarrollo de actividades de 
participación comunitaria, 
capacitación, veeduría y control 
ciudadano 

Asociación de Comuneros 
de Buga – Asocombuga 
“ACB” 

Organización de 
base comunitaria 

Comunitaria Municipal Participación 
ciudadana 

Actividades de participación 
comunitaria, capacitación, veeduría y 
control ciudadano 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca C.V.C – Dirección 
Ambiental Regional Centro 
Sur “CVC” 

Autoridad 
ambiental 

Pública Departamental Administración 
de los recursos 
naturales, 
control y 
vigilancia 
ambiental 

Administración de aguas, reforestación 
y aislamiento y saneamiento básico en 
la cuenca hidrográfica. Control y 
vigilancia ambiental. Fomento de 
proyectos de reciclaje. 

Comisión de Regulación de 
agua potable y 
saneamiento- CRA “CRA” 

Unidad 
administrativa 
especial 

Pública Nacional Regulación de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios 

Regulación tarifaría, de la calidad del 
servicio y gestión empresarial   

Contraloría Departamental 
“CDV” 

Entidad de 
control 

Pública Departamental Auditoria y 
control de 
gestión 
ambiental 

Auditorias de control y seguimiento 
ambiental y fiscal a las entidades de 
orden departamental y municipal.  

Superintendencia de 
servicios públicos 
domiciliarios “SSP” 

Organismo 
técnico 

Pública Nacional Control, 
inspección y 
vigilancia de los 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

Informa y da conceptos, certifica, 
resuelve recursos, apoya a usuarios, 
vigila, controla, inspecciona y sanciona 
sobre la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios 
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• Usuarios del servicio de alcantarillado de la ciudad (a Diciembre 31 de 2008): 
  

Cuadro 8. Usuarios del servicio de alcantarillado por sector 
Usuario  Suscriptores Porcentaje (%) 

Residencial  25286 92.3 

Comercial  1880 6.8 

Industrial  50 0.2 

Oficial  150 0.5 

Especial  53 0.2 

Total 27410 100 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009)  
 
Cuadro 9. Distribución de los suscriptores del servicio de alcantarillado por estratos socioeconómicos 

Estrato socioeconómico Suscriptores Porcentaje (%) 

1 4544 18.0 

2 11350 44.9 

3 6080 24.0 

4 2030 8.0 

5 1191 4.7 

6 91 0.4 

Total 25286 100 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009)  

 
• Usuarios de fuentes de agua diferentes a los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad: 

 
Como se mencionó antes, en la ciudad existen actores que se abastecen de fuentes de agua 
diferentes al acueducto, y otros que descargan sus vertimientos al alcantarillado u cuerpos 
receptores, los cuales son sujetos de control por parte de la C.V.C (a junio de 2008). Por ello, a 
continuación se presenta una identificación de estos, describiendo el nombre, el sector al que 
pertenecen, la descripción de la actividad que desarrollan, la fuente de abastecimiento o cuerpo 
receptor de vertimientos, el caudal asignado o caudal de vertimiento, y la clase de permiso otorgado 
por la autoridad ambiental (ver Cuadros 10 y 11): 
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Cuadro 10. Usuarios de fuentes de abastecimiento de agua diferentes al acueducto 

Nombre Usuario Sector Descripción 
actividad 

Fuente de 
abastecimiento 

Caudal 
asignado 
(lts/seg) 

Clase de 
permiso 

Cristar S.A. Industria Fabricación de 
vidrio Acequia La Julia 15 

Concesión de 
aguas 

superficiales 

Molino Santa 
Martha S.A. Industria 

Elaboración de 
productos de 
la molinería 

N.D N.D 
Concesión de 

aguas 
superficiales 

Fundación de 
Vivienda Social 

"Fundeviso" 
 Construcción 

de vivienda Acequia El Chircal N.D 
Concesión de 

aguas 
superficiales 

Leidy Alexandra 
Cardona 
Gutiérrez 

Servicio
s 

Parqueadero y 
lavadero de 
vehículos 

N.D N.D 
Concesión de 

aguas 
subterráneas 

INCOMOSA 
S.A. 

Servicio
s 

Estación de 
servicio N.D N.D 

Concesión de 
aguas 

subterráneas 
Fundación para 

la Educación 
“FUNED” 

Servicio
s Educación Acequia El 

Albergue 2.0 
Concesión de 

aguas 
superficiales 

N.D: No definido 
 
Fuente: Adaptado de CVC (2008) 
 
Se observa que en total hay 6 usuarios de fuentes de agua diferentes al acueducto, de lo cuales el 
100% tiene concesión de agua vigente. Además, se evidencia que en esta base de datos de la 
C.V.C el 50% de los usuarios tiene definida la fuente de abastecimiento, mientras que solo el 
33.33% tiene definido el caudal asignado. 
 
Cuadro 11. Usuarios de vertimientos a cuerpos receptores de vertimientos diferentes al alcantarillado  

Usuario Sector Descripción Cuerpo 
receptor 

Caudal 
vertimiento 

(lts/seg) 
Clase de 
permiso 

Liceo de los 
Andes Servicios Educación N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Molino Santa 
Martha S.A. Industrial 

Elaboración de 
productos de la 

molinería 
N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

INCOMOSA 
S.A. Servicios Estación de 

servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

N. D: No definido 
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Cuadro 11. (Continuación) Usuarios de vertimientos a cuerpos receptores de vertimientos diferentes 
al alcantarillado 

Usuario Sector Descripción Cuerpo 
receptor 

Caudal 
vertimiento 

(lts/seg) 
Clase de 
permiso 

Avícola La Loma Industria Avícola N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Café Canaima Servicios Restaurante y 
hoteles N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Granitos Eternos Industria Elaboración de 
granito N.D N.D Permiso de 

vertimiento 
Estación de 

servicio Buga 
Norte S.C.A 

Servicios Estación de 
servicio N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Fumi Buga Servicios Fumigación N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación de 
servicio La 

Glorieta 
Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación de 
servicio La Reina Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación de 
servicio Terpel 

Palo Blanco 
Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Carlos Augusto 
Ayora Industria Avícola N.D N.D Permiso de 

vertimiento 
Matadero 
Progresar Industria Procesamiento 

de cárnicos N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Finca S.A. Industria Alimentos 
balanceados N.D N.D Permiso de 

vertimiento 
Agribrands Purina 

Colombia S.A. Industria Alimentos 
balanceados N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Almaviva Servicios Transporte y 
comunicaciones N.D N.D Permiso de 

vertimiento 
Fumigaciones 
Industriales –

FUMIN 
Servicios Fumigación N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Pranas Luttausnis N.D N.D N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación de 
servicio 

Guadalajara 
Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

N.D: No definido 
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Cuadro 11. (Continuación) Usuarios de vertimientos a cuerpos receptores de vertimientos diferentes 
al alcantarillado 

Usuario Sector Descripción Cuerpo 
receptor 

Caudal 
vertimiento 

(lts/seg) 
Clase de 
permiso 

Estación de Servicio 
Terpel del Centro 
S.A.  Paloblanco 

Servicios Estación de 
Servicio N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Gaseosas del Valle 
del Cauca  S.A. Industria Bebidas N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Grasas S.A. Industria Aceites N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Lidagas Servicios Abastecimiento 
de gas N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Taller Comesa Industria Metalmecánica N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Comfandi Servicios Educativos N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación de Servicio 
Total Gas Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Grandes Superficies 
de Colombia S.A Comercio Ventas al por 

menor N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación de Servicio 
Petecuy Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Estación Servicio 
ESSO Estambul Servicios Estación de 

Servicio N.D N.D Permiso de 
vertimiento 

Benemérito Cuerpo 
de Voluntarios de 

Buga 
Institucio

nal 
Atención de 
emergencias N.D N.D Permiso de 

vertimiento 

Andrés Mauricio 
Triviño N.D Lote N.D N.D Permiso de 

vertimiento 
N.D: No definido 
 
Fuente: Adaptado de CVC (2008) 
 
Se observa que en total hay 31 usuarios que vierten sus residuos líquidos a cuerpos de agua 
diferentes al acueducto, de lo cuales el 48% tiene el permiso de vertimiento vigente 100%, y solo 
tres usuarios que tienen concesión de agua tienen permiso de vertimiento de aguas residuales. 
Además, se evidencia que en esta base de datos de la C.V.C no existe información sobre el cuerpo 
receptor ni la cantidad de aguas residuales que vierten los usuarios. 
 
Una vez identificados los actores de la gestión urbana del agua en Buga, en la Figura 12 se presenta 
la red social construida a partir de las relaciones que tienen las instituciones, organizaciones, 
empresas y usuarios del recursos hídrico en la actualidad. 
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Figura 12. Red social actual de la gestión urbana del agua en Buga 
 
Se observan relaciones, aunque desarticuladas pues no hay interacción entre ellos, de usuarios del 
recurso hídrico por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como también de 
usuarios que se abastecen directamente de aguas superficiales y subterráneas y de aquellos que 
vierten sus residuos líquidos a corrientes de agua. Se evidencian también relaciones, aunque 
débiles, de representación de los usuarios residenciales por parte de los vocales de control ante las 
empresas de servicios públicos, ejerciendo algún tipo de control ciudadano. Es de anotar que estos 
usuarios están organizados en un comité de desarrollo y control social de los servicios públicos, pero 
que en la actualidad es inoperante. Aunque otros usuarios como los industriales, de gran peso 
político y económico de la ciudad, están organizados en asociaciones con la ANDI (Asociación 
Nacional de Industriales) y ACOPI (Asociación Colombiana de pequeñas y medianas empresas), 
entre estos y los otros usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado no hay conectividad ni 
relacionamiento entre si. Igualmente se presentan relaciones de control tarifario y de inspección y 
vigilancia de entidades del orden nacional a las empresas de servicios públicos de la ciudad. 
Igualmente, hay relaciones de control político, ambiental y fiscal a las entidades locales que 
desarrollan actividades de manejo hídrico. Otras relaciones como la cooperación se presentan, no 
muy articuladamente, entre la autoridad ambiental, ONG’s, la autoridad local, instituciones 
educativas y las empresas de servicios públicos en algunos temas de gestión del agua en la ciudad, 
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principalmente sobre educación ambiental. Además, hay algunas ONG’s recién creadas por lo cual 
todavía no se relacionan con algún otro actor de la ciudad.   
 
8.1.2.2 Identificación de espacios de participación. Como espacios de participación en temas 
relacionados a la gestión del agua en la ciudad de Buga existen (ver Cuadro 12): 
 
Cuadro 12. Espacios de participación en temas relacionados a la gestión del agua  
Espacio de participación Actores locales y regionales integrantes Marco jurídico 
Consejo Ambiental 
Municipal (no funciona 
en la actualidad) 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
- Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo 
Comunitario 
- Secretaría de Planeación 
- Secretaría de Salud y Saneamiento Básico 
- Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana 
- Secretaría de Transito y Transporte 
- Aguas de Buga S.A. ESP 
- Empresa de energía del Pacifico EPSA S.A. ESP 

Acuerdo 
Municipal 061 
de 2007 

Grupo de estudios 
ambiéntales Urbanos – 
GEA UR 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
- Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo 
Comunitario 
- Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana 
- Secretaria de Educación 
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
C.V.C D.A.R Centro Sur 
- Universidad del Valle – sede Buga 
- Instituto Técnico Agrícola  
- Asoturismo 
- Fundaciencia 
- Instituto Mayor Campesino 

Contrato 055 de 
2003 entre 
C.V.C y el 
Instituto de 
Estudios 
Ambientales - 
IDEA de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Mesa local centro Sur 
del Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas – SIDAP 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
- C.V.C D.A.R Centro Sur 
- Aguas de Buga S.A. ESP 
- Corporación Río Guadalajara 
- Aguas de Sonso 
- Inciva 

Resolución DG 
052 de 2005 

Comité local para la 
prevención y atención 
de desastres – CLOPAD 

- Secretaría de Gobierno y Convivencia  
Ciudadana 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Cruz Roja 
- Bomberos 
- Defensa Civil 

Acuerdo 
Municipal No 
036 de 1995 
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Cuadro 12. (Continuación) Espacios de participación en temas de gestión del agua  
Espacio de participación Actores locales y regionales integrantes Marco jurídico 
Mesa local centro Sur 
del Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas – SIDAP 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
- C.V.C D.A.R Centro Sur 
- Aguas de Buga S.A. ESP 
- Corporación Río Guadalajara 
- Aguas de Sonso 

Resolución 
Dirección 
General de la 
C.V.C 052 de 
2005 

Comité técnico 
interinstitucional de 
educación ambiental – 
CIDEA 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
- Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo C. 
- Secretaría de Planeación 
- Secretaría de Salud  
- Secretaría de Gobierno  
- Secretaría de Agricultura y Pesca Deptal  
- Comisión de recursos naturales y medio ambiente 
del Concejo Municipal 
- C.V.C D.A.R Centro Sur 
- Policía Nacional 
- Universidad del Valle – sede Buga 
- Instituto Técnico Agrícola  
- Aguas de Buga S.A. ESP 
- Bugaseo S.A. ESP 
- Cámara de Comercio de Buga 
- Corporación por el progreso de Buga en el siglo xxi 
Probuga XXI 
- FUNDACIENCIA 
- CENVOC 
- Corporación Río Guadalajara 
- Fundación de promotores ambientales comunitarios 
- Instituto Mayor Campesino IMCA 
- Asociación de comuneros  
- ASOJAC 
- Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural CMDR 
- CLOPAD 
- Representante de los grupos étnicos: afro 
colombianos e indígenas 
- Representante de docentes de Instituciones 
Educativas públicas urbanas y rurales 
- Representante de docentes de las instituciones 
educativas privadas 

Acuerdo 
Municipal 062 
de 2007 

Comité de desarrollo y 
control social de los 
servicios públicos  

- Vocales de control y comunidad en general Ley 142 de 
1994 
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Como se observa, hay una gran cantidad de espacios de trabajo relacionados con la gestión del 
agua en la ciudad, en la mayoría de los cuales participan las mismas instituciones y organizaciones, 
lo que hace que se dupliquen esfuerzos y se pierda gobernabilidad sobre el tema. 
 
8.1.3 Caracterización técnica. La gestión técnica del agua en la ciudad se hace principalmente 
desde los servicios de acueducto y alcantarillado. A continuación se describen estos servicios 
(AGUAS DE BUGA S.A. ESP, 2005): 
 
8.1.3.1 Servicio de Acueducto. El servicio de acueducto de la ciudad, prestado por la empresa 
Aguas de Buga S.A. ESP, se compone de:  
 
• Cuenca abastecedora: El abastecimiento de agua, o agua cruda del acueducto, se hace de una 
fuente superficial, el río Guadalajara, el cual tiene un caudal promedio mensual histórico de 3.5 m3/s, 
medido en la Estación Limnimetrica de El Vergel, operada por la C.V.C y ubicada aguas arriba de la 
bocatoma del acueducto. A esta fuente le hace monitoreo ambiental la empresa de acueducto, 
través de guardabosques, así como también la C.V.C con técnicos operativos. 
 
• Captación: La bocatoma de tipo lateral y ubicada en la Vereda Guadualejo, cuenta con reja, 
cámara de admisión, canal de limpieza, muro transversal de realce y muro de contención 
longitudinal. Esta estructura, que capta aproximadamente entre 600 lps (0.60 m3/s) de una 
capacidad instalada de captación del orden de 800 lps, presenta graves problemas como el acceso 
de sedimentos al sistema a través de ella, el taponamiento en grandes crecientes y la poca o nula 
captación por el cambio de cauce del río en épocas de verano. Esta última situación hace necesario 
que frecuentemente se desvié, con maquinaria pesada, el cauce de agua con material del río. 
 
• Conducción: La conducción de agua cruda, que inicia desde la salida de un desarenador 
(ubicado en las instalaciones de la bocatoma) hasta la planta de potabilización, se hace por un canal 
abierto de forma trapezoidal, revestido en ladrillo y con una capacidad de transporte de 650 lps, así 
como también por seis (6) túneles y un acueducto aéreo de 21 pulgadas. La longitud total de esta 
conducción es de 1080 m. Se resalta que la concesión actual de agua del acueducto, de 550 lps, se 
legalizo mediante la Resolución de C.V.C No 1043 de 1999 y que la conducción de agua tiene 
perdidas por el estado de los canales y de algunas conexiones de agua de viviendas ubicadas al 
lado de la línea de conducción. 
 
• Sistema alterno de suministro de agua cruda: Con el fin de garantizar el abastecimiento de 
agua cruda a la planta de potabilización durante el daño y/o reparación de la conducción, 
situaciones de emergencia, y para suplir mayores demandas del servicio, existe un sistema alterno 
de bombeo de agua cruda desde la acequia Chambimbal (derivación del río Guadalajara) a la planta 
de potabilización. La capacidad de captación de este sistema es de 500 lps. 
 
• Planta de Potabilización: La planta de potabilización es de tipo convencional, con una 
producción de 440 lps de una capacidad instalada de 600 lps y con perdidas de agua del orden de 
8.74%, promedio mensual año 2008 (AGUAS DE BUGA S.A. ESP, 2009). Cuenta con los procesos 
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de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y estabilización de pH, los cuales 
se describen brevemente a continuación: 
 
Coagulación: se hace de forma hidráulica por medio de una canaleta Parshall, de 0.61 m de 
garganta. En la garganta se aplica una solución de sulfato de aluminio como coagulante y cal como 
acondicionador de pH. Para el año 2008 se aplicaron 411110 kilogramos de esta solución. 
 
Floculación: se realiza hidráulicamente en cuatro unidades tipo Alabama, con gradientes hidráulicos 
entre 90 – 20 seg. -1 y con capacidad de 137.5 l/s por cada unidad.  La capacidad total es de 550 l/s, 
con un período de retención de 28 minutos para un volumen de 231 m3. 
 
Sedimentación: De tipo hidráulica se efectúa en nueve unidades de placas paralelas. 
 
Filtración: Se lleva a cabo en seis unidades de filtros mixtos rápidos, interconectados y con 
funcionamiento de tasa declinante de filtración. El lecho filtrante es de 0.40 m de antracita y 0.30 de 
arena, y tiene tamaños efectivos de 1.00 mm para antracita y 0.50 mm para la arena. La capacidad  
total de filtración va desde los 867 l/s hasta los 481 l/s (270 – 150 m3/m2/día) lo cual supera el 
caudal de diseño para el 2015, q=660 l/s. 
 
Desinfección: Este proceso se realiza con cloro gaseoso, aplicando 1.0 mg/lt de cloro en la planta 
para obtener 0.9 – 0.4 mg/lt en los puntos alejados de la red de distribución. 
 
• Almacenamiento: Se cuenta con un almacenamiento que sirve esencialmente para atender la 
demanda doméstica – sectorial y la de incendio mediante manejo de válvulas. El almacenamiento 
principal de  casi toda la ciudad está ubicado a continuación de la planta de potabilización, excepto 
el del  barrio Alto Bonito que está ubicado en un terreno del Batallón Palacé, adyacente al barrio por 
el costado oriental En el Cuadro 13 se presentan las características principales de los tanques de 
almacenamiento. 
 
Cuadro 13. Características de los tanques de almacenamiento de agua potable 

Tanque Dimensiones 
(m) 

Capacidad 
(m3) Tipo de almacenamiento 

No. 1 “Enmallado” 35 x 20 x 3 2100 Carga 
No. 2 “El Pino” 42.66 x 25 x 3 3200 Carga 
No. 3 “Nuevo” 46.74 x 23 x 4 4300 Compensación 

No. 4 “Alto uno” 10 x 10 x 2.5 250 Carga 
No. 5 “Alto dos” N.D 250 Carga 

No 6 Nuevo N.D 2500 Carga 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2005) 
 
• Distribución: La red de distribución del acueducto cubre la ciudad de Buga y centros poblados 
de la Vereda Manantial, el Corregimiento de Quebradaseca y El Porvenir. La red de distribución está 



68 
 

compuesta por 130.9 Km. de tuberías, construidos en diferentes tipos de materiales y divididos en 
dos subsistemas independientes, así: 
 
Red Alta: Ubicada en el Barrio Alto Bonito, 100 metros por encima de la cota de la planta de 
potabilización, abastecida por un tanque de almacenamiento de 250 m3, al cual llegan 30 l/s 
bombeados por una tubería de p.v.c. de   D = 6” pulg.  Esta red instalada en el año 1988, en tubería 
p.v.c., con diámetros desde las 6 pulgadas hasta las 3 pulgadas, funciona con gravedad. 
 
Red Baja: Instalada en la mayor parte del casco urbano es abastecida por gravedad y se opera 
como un solo distrito.  Es alimentada por tres tuberías: una de hierro fundido de D = 16 pulgadas, 
una de asbesto cemento de D = 16 pulgadas y la conducción nororiental en tubería CCP de 
diámetro D = 24 pulgadas hasta D = 16 pulgadas. 
 
El índice de agua no contabilizada – IANC (agua distribuida-agua facturada/agua distribuida), que 
representa las perdidas del sistema es de 37.55%, promedio mensual año 2008 (AGUAS DE BUGA 
S.A. ESP, 2009). 
 
• Usuarios: Aun cuando para la ley los usuarios del acueducto y el predio no hacen parte del 
servicio, en la actualidad la empresa de acueducto realiza programas y campañas de reducción de 
perdidas internas y educación en el uso racional y ahorro del agua (Programa La Cultura del agua). 
  
8.1.3.2 Servicio de alcantarillado. El servicio de alcantarillado de la ciudad, prestado por la 
empresa Aguas de Buga S.A. ESP, se compone de:  
 
• Recolección y drenaje de aguas residuales. El sistema de alcantarillado cuenta con 97 Km de 
redes de alcantarillado, que drenan caudales combinados (tan solo un 3% de usuarios ubicados en 
el sur de la ciudad tienen redes separadas para la conducción de aguas lluvias y aguas residuales) 
hacia los colectores calle cuarta, San Juanito, Tiacuante y Zona Norte (casco viejo y zona norte), y 
caudales separados hacia al colector calle 1s, el interceptor sanitario calle 1s y el río Guadalajara 
(zona sur). Los colectores del casco viejo, el de zona norte y el interceptor sanitario calle 1s entrega 
las aguas, mediante zanjones, al río Cauca y el colector calle 1s al río Guadalajara, frente al puente 
de la Merced. La capacidad de los colectores se detalla en la Cuadro 14. En el Anexo G se presenta 
un plano con la descripción de la red de alcantarillado, colectores, áreas tributarias y aportes de 
aguas residuales por conexiones erradas. 

 
• Puntos de vertimiento, cuerpo receptor y caracterización de aguas residuales. Los puntos de 
vertimiento de aguas residuales del alcantarillado son el zanjón Calle 4ª, el zanjón San Juanito y el 
zanjón Tiacuante, los cuales vierten sus aguas al zanjón Burriga y finalmente este al Rio Cauca. La 
caracterización de vertimientos en cada punto de descarga se presenta en el Cuadro 15. 
 
• Tratamiento de aguas residuales. Actualmente la ciudad no cuenta con tratamiento de sus 
aguas residuales. No obstante, se han realizado varios estudios por parte de la C.V.C, Aguas de 
Buga S.A. ESP para la definición de los diseños de la PTAR para la ciudad. 
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• Usuarios: Aun cuando para la ley los usuarios del alcantarillado y el predio no hacen parte del 
servicio, en la actualidad Aguas de Buga S.A. ESP realiza campañas educativas de mantenimiento 
de redes internas y externas como sumideros de aguas lluvias y canales. 
 
Cuadro 14. Registro de capacidad de los colectores - diciembre de 2006  

Colector Descripción Capacidad 
promedio (m³/s) Observaciones 

Colector 
Calle 4 

Sistema en sección 
rectangular que varía de 
tamaño de 0.8 m por 0.8m 
hasta 1.30m*0.8m  

3.5  

Presenta variación de su comportamiento 
hidráulico representada por cambios de 
sección y de pendiente que generan la 
disminución de su capacidad de transporte 
entre las Cra. 10 y la 19. 

Colector 
Calle 14 

Sistema en sección circular 
(tubería) 0,656 

Colector en tubería de diámetros de 18 a 
24”. Capacidad insuficiente en el inicio de 
su trazado. 

Colector 
Calle 18 

Secciones combinadas en 
tubería de diámetro de 24" y 
en sección rectangular en 
dimensiones de 1.33 m x 
1.30 m 

3.11 en sección 
rectangular y 

606 en tubería 

Presenta discontinuidad en su capacidad 
de transporte, lo que genera mal 
comportamiento hidráulico 

Colector 
Calle 19 

Sistema en sección circular   
(tubería) en diámetros de 21 
pulgadas 

0.793 Buen comportamiento hidráulico 

Colector 
Calle 20 

Sistema de sección circular, 
en tuberías de diámetros de 
8 a 24 pulgadas 

0.406 
Presenta insuficiencia en su capacidad 
generada por la alta cantidad de aguas 
lluvias que ingresa al sistema por medio de 
las quebradas La Pachita y La Honda 

Colector 
Calle 3 N Sistema en tubería  0.350 

Recientemente se mejoró su operación 
mediante la implementación de obras de 
alivio al Río Guadalajara 

Colector 
Calle 3 S Sistema en tubería  0.347 En la actualidad presenta buenas 

condiciones de funcionamiento. 
 
Fuente: Aguas de Buga S.A. ESP (2007c) 
 
Cuadro 15. Caracterización de las aguas residuales de la ciudad de Buga 

Punto de descarga Caudal (L/s) DBO (Kg/d) SST (Kg/d) 
Zanjón Calle 4ª 67.00 807 501 

Zanjón San Juanito 17.18 381 312 
Zanjón Tiacuante 110.21 3624 6609 

Total 194.39 4.812 7422 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2007c) 
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Respecto a la administración y operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, la empresa 
Aguas de Buga S.A. contaba para el año 2008 con 97 empleados, de los cuales el 10.5% 
corresponde a personal directivo, 22.1% es personal administrativo, 61.9% es personal técnico-
operativo, y el restante 5.5% es personal aprendiz, temporal y el revisor fiscal, por lo cual la empresa 
tiene 3.89 trabajadores por cada 1000 conexiones de servicio de acueducto (AGUAS DE BUGA S.A. 
ESP, 2009). Finalmente, se presentan algunos indicadores comerciales, generales y operacionales 
de estos servicios para la ciudad de Buga (ver Cuadro 16).  
 
Cuadro 16. Algunos indicadores de gestión de Aguas de Buga S.A. ESP 

No Indicador Unidades A Dic. 
de 2006 

1 Comerciales y generales   
1.1 No de clientes acueducto Un 26.836 
1.2 No de clientes alcantarillado Un 26.272 
1.3 Cobertura acueducto % 99,90% 
1.4 Cobertura alcantarillado % 97,82% 
1.5 Crecimiento clientes acueducto % 3,31% 
1.6 Densidad de suscriptores por área del perímetro urbano Sus/Ha 1.851 
1.7 Índice de agua no contabilizada % 36,93% 
1.8 Densidad de micromedidores por longitud de redes Micro/Km 180,28 
1.9 Proporción de suscriptores con micromedición % 100% 

1.10 No total de trabajadores Un 96 
2 Técnicos y Operacionales   

2.1 Proporción total de suscriptores con presión adecuada % 98% 
2.2 Numero anual de rotura de tubos por longitud de tubería Rot/Kms 0,17 
2.3 Continuidad en el servicio (1 - Horas susp/Horas disponibles periodo) % 99,82% 
2.4 Volumen mensual promedio de agua facturada por suscriptor m3 / mes 23,98 

2.5 Volumen mensual  promedio de agua facturada por suscriptor 
residencial m3 / mes 20,49 

2.6 Consumo anual de químicos por unidad de agua tratada Kg / m3 0,0399 
2.7 Densidad de redes por unidad de área urbana Km / ha. 10,28 

 
Fuente: AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2007b) 
 
8.1.3.3 Servicio de Aseo. El servicio de aseo de la ciudad es prestado por Bugaseo S.A. ESP, empresa 
mixta de propiedad de Proactiva S.A. ESP y del Municipio de Buga en un porcentaje menor, desde el 
año 1996. El número total de usuarios del servicio, a diciembre de 2004, es de 24.063 (ver Cuadro 17), 
los cuales producen 0.080 Ton/usuario/mes, para un total de1.931 Toneladas/mes. La cobertura de 
recolección en el área urbana es del 100% y la disposición final de los residuos se realiza, desde febrero 
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de 1997, en el Relleno Sanitario Regional de Presidente, Municipio de San Pedro. Este sitio cuenta con 
Licencia Ambiental Ordinaria otorgada por la CVC, mediante Resolución No. D.G. 0019 del 30 de enero 
de 1997. La composición de los residuos sólidos de la ciudad, realizada en el Relleno sanitario, se 
presenta en el Cuadro 18.  
 
Cuadro 17. Número total de usuarios del servicio de aseo en la ciudad   

Usuarios a diciembre de 2004 
Residenciales 22.561 

Bajo – Bajo (Estrato 1) 3.458 
Bajo (estrato 2) 10.309 
Medio – bajo (estrato 3) 5.611 
Medio (Estrato 4) 2.013 
Medio Alto (estrato 5) 1.070 
Alto (estrato 6) 100 

No Residenciales  1.350 
Industrial y comercial  1.251 
Oficial y especial  99 
Industrial y comercial 105 
Disposición final 14 
Oficial y especial  33 

Total usuarios 24.063 
 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga (sin fecha) 
 
Cuadro 18. Composición física y química de los residuos sólidos urbanos de Buga (2001) 

Residuos 
de 

alimentos 
Residuos 
de poda 

Papel  
y 

cartón 
Plástico Caucho Vidrio Metales Textiles Madera Otros 

9.98% 0.00% 1.48% 2.10% 0.00% 0.22% 0.11% 0.31% 0.11% 1.26% 
         

Fuente: Adaptado de Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga (sin fecha) 
 
Es de resaltar que en el PGIR’s no se reporta aprovechamiento de residuos por parte de la empresa de 
aseo, sin embargo, en la ciudad hay varias cooperativas que realizan comercialización de residuos 
sólidos, principalmente papel, cartón, plástico, aluminio y chatarra. Respecto a la educación de los 
usuarios para la gestión integral de residuos sólidos, Bugaseo S.A. ESP desarrolla actividades de 
educación a la comunidad y grupos organizados sobre la cultura de la no basura, con apoyo de la 
Secretaria de Agricultura y Fomento de la Alcaldía Municipal y CENVOC. 
 
8.1.3.4 Drenaje de aguas lluvias. La recolección y transporte de aguas lluvias se hace a través de 
estructuras de sumideros en las vías de la ciudad, que se conectan a colectores de alcantarillado y 
a canales que transportan agua para riego en la zona plana del municipio, pero que sirven de 
aliviadero de aguas lluvias. Algunos de estos cuerpos que sirven para transportar aguas lluvias son: 
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− Acequia El Albergue (Derivación de aguas del río Guadalajara) 
− Acequia La Julia (Derivación de aguas del río Guadalajara) 
− Acequia La Honda (Derivación de aguas del río Guadalajara) 
− Acequia Chambimbal (Derivación de aguas del río Guadalajara) 
− Quebrada la Pachita: Extensión aproximada de 1.2 Km en el área urbana (CVC – 
UNIVERSIDAD NACIONAL l, 2006) 

 
Es de anotar que según conversaciones con el Jefe de Redes de Aguas de Buga S.A. ESP, hasta el 
año 2006 se hacia mantenimiento de acequias en la ciudad por parte de personal operativo de esta 
empresa, y que a partir de este año por disposiciones internas se dejo de realizar esta actividad. Al 
indagar al respecto a la Secretaria de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal, se informo que esta 
entidad realiza mantenimiento periódico de acequias La Honda, La Pachita y Chambimbal, bajo la 
modalidad de contratación con Juntas de Acción Comunal de la zona. 
 
No obstante, la gestión de agua lluvias en la ciudad, debido a que según la ley Colombiana no es un 
servicio público, es muy débil, desarticulada y sin un responsable definido, por lo cual se presentan 
diversidad de problemas con el drenaje urbano, como la falta de cultura ciudadana que afecta con 
basuras los sumideros y canales, las precipitaciones con algún grado de intensidad y duración 
generan grandes cantidades de caudales de escorrentía sobre vías públicas, generando colapsos en 
la movilidad urbana e inundaciones en la zona norte de la ciudad por desborde de los canales. De 
igual forma, la mezcla de aguas lluvias con aguas residuales genera grandes cantidades de residuos 
líquidos que se vierten al río Cauca sin tratamiento alguno. Además, la falta de responsabilidades y 
competencias claras en el manejo del agua lluvia en la ciudad hace que haya muy poca información 
técnica al respecto, como por ejemplo las áreas tributarias de drenaje urbano.  
 
8.1.4 Caracterización económica. La caracterización económica del recurso hídrico en la ciudad 
esta ligada al valor del m3 de agua que pagan los usuarios de los servicios de acueducto por el 
consumo de agua potable y de alcantarillado por el vertimiento de aguas residuales, así como 
también las tasas por uso del agua y retributiva que pagan otros usuarios.  
 
8.1.4.1 Valor del m3 de agua consumida y vertida en los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. En el Cuadro 19 se observan los valores mensuales promedios que cobra la 
empresa de acueducto y alcantarillado, por m3 de agua que consumen y vierten los usuarios 
residenciales, dependiendo del rango de consumo y el tipo de estrato. En estos valores, que se 
ajustan anualmente dependiendo de la variación del IPC, esta incluido el cobro por las tasas 
ambientales que paga Aguas de Buga S.A ESP a la C.V.C por el agua que capta del río 
Guadalajara, denominada Tasa de uso de agua –TUA, la cual para el año 2008 fue de 
$14.370.048,00 (incluye el total de los usuarios) y por el agua que vierte al río Cauca, llamada tasa 
retributiva, la cual para el año 2008 fue de $296.004.931.00  (incluye el total de los usuarios).    
 
En el Cuadro 20 se observan los valores mensuales promedio que cobra la empresa de acueducto y 
alcantarillado, por m3 de agua consumida y vertida por los usuarios comercial, industrial, oficial y 
especial de la ciudad. En estos valores, que se ajustan dependiendo de la variación anual del IPC,   
esta incluido el ajuste por las tasas ambientales que paga Aguas de Buga S.A ESP a la C.V.C. 
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Cuadro 19. Valor promedio mensual del m3 de agua de los servicios de acueducto y alcantarillado 
para usuarios residenciales, año 2009 

Ítem del servicio 
Valor del m3 ($) por Estrato 

1/Bajo 
Bajo 2/Bajo 3/Medio-

Bajo 4/Medio 5/Medio   
-Alto 6/Alto 

Acueducto 
Cargo Fijo                   3451,86 4078,24 4783,48 5166,22 7749,34 8265,96 

Consumo Básico (0-20 m3) 627,58 741,46 869,68 939,27 1408,90 1502,83 
Consumos Complementario     

(21-40 m3) 939,27 939,27 939,27 939,27 1408,90 1502,83 

Consumo Suntuario (Mas de 
40 m3) 939,27 939,27 939,27 939,27 1408,90 1502,83 

Alcantarillado 
Cargo Fijo 1182,86 1397,50 1639,17 1770,33 2655,49 2832,53 

Consumo Básico  (0-20 m3) 378,08 446,69 523,93 565,86 848,78 905,37 
Consumos Complementario 

(21-40 m3) 565,86 565,86 565,86 565,86 848,78 905,37 

Consumo Suntuario (Mas de 
40 m3) 565,86 565,86 565,86 565,86 848,78 905,37 

 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009) 
 
 
Cuadro 20. Valor promedio mensual del m3 de agua de los servicios de acueducto y alcantarillado 
para usuarios comercial, industrial, oficial y especial, año 2009 

Ítem del servicio 
Valor del m3 ($) por Estrato 

Comercial Industrial Oficial y 
Especial2 

Acueducto 
Cargo Fijo                    7749,34 6716,09 5166,22 
Consumo  1408,90 1221,05 939,27 

Alcantarillado 
Cargo Fijo                    2655,49 2301,43 1770,33 
Consumo  848,78 735,611 565,86 

 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009) 
 
Nota 1: El valor del m3 de consumo del servicio de alcantarillado para el sector industrial varía en 
función de la caracterización de las aguas residuales que produce cada empresa. 
Nota 2: El consumo de agua para los usuarios oficial y especial se cobra por rango de consumo 
como en el sector residencial. 
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8.1.4.2 Tasas por uso del agua y tasas retributivas. En el marco legislativo colombiano existen 
instrumentos económicos ambientales denominados tasas por uso del agua – TUA y tasas 
retributivas - TR, las cuales cobran las autoridades ambientales a aquellos usuarios que se 
abastecen directamente de fuentes de agua superficiales o subterráneas, en el caso de la tasas por 
uso y a aquellos que descargan sus residuos líquidos directamente a cuerpos de agua, en el caso de 
las tasas retributivas. Los valores de estas tasas aplicables a la ciudad de Buga y que se cobran a 
través de la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado o directamente por parte de la CVC, 
mediante el aforo del consumo cada tres (3)  meses, y la caracterización de vertimientos cada seis 
(6)  meses, se describen a continuación (ver Cuadro 21 y 22): 
 
Cuadro 21. Valor de la Tasa por uso del agua cuenca Guadalajara, año 2008 

Cuenca hidrográfica TUA ($/m3) 
Otros usos Uso domestico 

Río Guadalajara 0.89 0.84 
 

Fuente: Adaptado de URL 5  
 
Nota: Para el calculo del monto de tasa se utiliza un índice de escasez  de 5.0 y un factor regional - 
FR de 6.0 para otros usos y 4.4 para usos domésticos. 
       
Cuadro 22. Valor de la Tasa retributiva, año 2008 

Sustancia objeto de cobro T.R ($/Kg) 
DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno) $96.59 
SST (Sólidos Suspendidos Totales) $35,69 

 
Fuente: Adaptado de URL 5 
 
Es de anotar que el principal aportante de estas tasas en la ciudad es la empresa de acueducto y 
alcantarillado, la cual se encuentra al día en el pago de la TUA, no así para la tasa retributiva, pues 
esta le debe a la C.V.C una cantidad considerable de dinero por el no pago de los años 1999 a 2005 
(el valor aunque se solicito no fue suministrado por la empresa). Para el pago de esta deuda, hay 
suscrito un convenio entre estas dos entidades.    
 
8.1.5 Caracterización ambiental. A continuación se hace una caracterización ambiental asociada 
a la gestión del agua en la ciudad de Guadalajara de Buga: 
 
8.1.5.1 Zona urbana. Respecto a información ambiental de la ciudad de Guadalajara de Buga, 
recientemente se realizó un diagnóstico con información secundaria, por parte de la C.V.C y la 
Universidad Nacional, para el establecimiento de un observatorio de desarrollo sostenible en la 
ciudad, identificando indicadores ambientales en los componentes de recursos naturales, riesgos y 
saneamiento, incluyendo también la percepción ciudadana sobre estos componentes y valorado con 
los colores rojo, amarillo y verde. A continuación se describe esta información (CVC – 
UNIVERSIDAD NACIONAL, 2006):  
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• Componente de recursos naturales: El consumo de agua del río Guadalajara por parte de la 
empresa de acueducto presenta tendencia a la disminución, registrándose un promedio para 
el periodo 2000 – 2005 de 13.94% del total de caudal de agua de la cuenca (no se tienen en 
cuenta otros usos como el agrícola, pecuario y similares). Respecto al clima, se presenta un 
máximo anual histórico de lluvia de 1419 mm, con promedios multianuales que oscilan entre 
1066 y 1103 mm para el periodo de tiempo 2000 – 2004. Las áreas de interés ambiental 
para la zona urbana están representadas por el parque El Vergel, que se constituye en un 
bosque natural y las rondas del río Guadalajara, las cuales abarcan un porcentaje del 2.11% 
del área urbana de la cabecera municipal. Respecto a la percepción ciudadana, el 
componente de recursos naturales esta en estado de alerta, pero con valoración amarillo 
alto, lo que indica que se requiere con urgencia la intervención de las distintas instituciones 
relacionadas con la conservación de  los recursos naturales en al ciudad de Buga. 

 
• Componente de riesgos: Se conoce por procesos históricos que Buga presenta áreas 

vulnerables a deslizamientos e inundaciones, especialmente localizadas sobre aquellos 
barrios de la parte alta como Alto Bonito, donde se encuentra viviendas de alto riesgo. 
Respecto a la percepción ciudadana, el componente de riesgos esta en estado de alerta 
pero con tendencia a la criticidad, valorada con amarillo alto, razón por la cual es 
dispensable crear sistemas de alerta y monitoreo y diseñar planes de emergencia. 

 
• Componente de saneamiento: No existen programas de reciclaje y procesos de 

sensibilización de la población frente al manejo integral de residuos sólidos, los cuales 
deben estar orientados hacia el mejoramiento ambiental y paisajístico del área urbana. 
Respecto a la percepción ciudadana, el componente de saneamiento refleja un estado 
critico valorado como rojo bajo. Por esta razón debe ser prioridad dentro de los planes de 
acción de las diferentes instancias municipales la inclusión de proyectos tendientes a 
mejorar esta problemática (Es de anotar que en este componente también se incluye la 
contaminación visual, atmosférica y ruido, pero no la de aguas residuales). 

 
• Componente de inversión (dimensión económica): La inversión ambiental esta centrada en 

la gestión del espacio público y en saneamiento básico, presentando tendencias al 
incremento para el periodo analizado, pasando de 2.5% en el 2004 al 9.69% en el 2005, las 
cuales aunque son positivas subestiman la concepción de la problemática ambiental urbana, 
la cual debe enfocarse en la resolución de los problemas en pro del bienestar social y de 
sostenibilidad territorial. 

 
8.1.5.2 Cuenca Hidrográfica del río Guadalajara. Como el abastecimiento del agua para los 
diferentes usos en la ciudad de Buga se hace a partir del río Guadalajara, a continuación se hace 
una breve descripción de algunas características de esta cuenca hidrográfica (C.V.C – Universidad 
del Valle, 2007): 
 
La cuenca del río Guadalajara hace parte de la zona hidrográfica Magdalena-Río Cauca y se 
encuentra localizada en el departamento del Valle de Cauca, sobre la vertiente occidental de la 
cordillera Central, entre las coordenadas planas 912.540 – 934.558 N y 1.078.153 - 1.108.063 E. Al 
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norte limita con la cuenca del Río San Pedro y el Río Tulúa,  por el oriente limita con los nacimientos 
del río Tulúa y Guabas, por el sur con la cuenca del río Sonso y por el occidente con las riveras del 
Río Cauca. La extensión de la cuenca de Guadalajara es de 31.160.89.hectáreas con alturas que 
van desde 930 hasta los 3750 m.s.n.m; de ésta área el 34.6 % están localizadas en la zona plana 
del valle geográfico y el 65.4% en la zona de ladera. Así mismo, en el área de la cuenca tienen 
jurisdicción los municipios de Buga y  San Pedro, el primero ocupa gran parte de su territorio con un 
94.2 %.  
 
Algunos parámetros morfométricos de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara se describen en el 
Cuadro 23, tomando como punto de cierre la intersección del río principal con la cota 1100 m.s.n.m 
(C.V.C – Universidad del Valle, 2007): 
  
Cuadro 23.  Parámetros Morfológicos de la Cuenca Guadalajara 

Parámetro Valor Observación 
Área (A) en ha 31160.

89 
 

Perímetro (P) en 
kilómetros 56.70  

Pendiente media de la 
cuenca en porcentaje 

30.44 

Indica pendientes muy fuertes, que conlleva al aumento de la 
velocidad del agua de escorrentía,  crece la capacidad de 
erosión, la cantidad y tamaño de los materiales arrastrados, 
que son depositados en los conos aluviales contribuyendo a la 
formación de planicies de inundación. 

Longitud del cauce 
principal en kilómetros 20.90 Desde la parte alta hasta la cota 1000 m.s.n.m 

Pendiente del cauce 
principal en porcentaje 17.87  

Longitud axial (La) en 
kilómetros 19.30  

Ancho promedio (Ap) 
en km 6.69  

Factor de forma (Ff) 0.35 

El factor de forma  de la cuenca Guadalajara es de 0.35, que 
representa una cuenca de longitud axial mayor al ancho 
promedio de la misma, lo que muestra que esta cuenca es 
poco propensa a las crecidas, con cauce principal largo, lo 
que no facilita la concentración del escurrimiento de una lluvia 
intensa. 

Índice de 
homogeneidad (Ih) 0.56 El índice de homogeneidad expresa que en un 56% la cuenca 

hidrográfica se asemeja a un rectángulo. 
Tiempo de 
concentración (Tc) en 
horas 

1.67  
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Cuadro 23. (Continuación) Parámetros Morfológicos de la Cuenca Guadalajara 
Parámetro Valor Observación 

Coeficiente de 
compacidad (Kc) 1.40 

El coeficiente (Kc) para la cuenca Guadalajara es de 1.40, por 
lo tanto tiene una forma: (oval redonda a oval - oblonga),  lo 
que significa que la cuenca tiende a ser redonda, en 
consecuencia aumenta la peligrosidad a las crecidas, porque 
las distancias relativas de los puntos de la divisoria con 
respecto a uno central, no representa diferencias mayores 
esto  significa que el tiempo de concentración es menor, es 
decir, que acelera la acumulación de las aguas al paso del río 
por su punto de desagüe. 

Índice de alargamiento 
(la) 1.62 

Según el índice de alargamiento (Ia) de 1.62, indica que la 
cuenca Guadalajara tiende a buscar una forma rectangular, el 
tramo de la red de drenaje esta constituido por un colector 
principal largo, también expresa que la cuenca corresponde a 
una red de afluentes cuya dirección de escurrimiento forma un 
ángulo pequeño con la del río principal. 

 
Fuente: Equipos HIC y SIG (2006) citado por C.V.C – Universidad del Valle (2007) 
 
Otras características asociadas a la dinámica del río Guadalajara son el desequilibrio en la 
regulación hidroclimática de la cuenca, lo que se refleja en el aporte de sedimentos y la dinámica 
torrencial del cauce, haciendo que el suministro de agua potable se vea restringido por altos picos de 
turbiedad en la fuente, principalmente a causa de fenómenos de remoción en masa en algunas 
zonas de la cuenca hidrográfica. Según los registro hidrológicos, con mayor frecuencia los caudales 
instantáneos máximos son mayores y los mínimos son menores en la cuenca hidrográfica. La 
localización actual de la fuente permite abastecer por gravedad la zona urbana (excepto el Barrio 
Alto Bonito), así como la zona de expansión urbana prevista en el POT. La calidad del agua del rio 
Guadalajara es buena en gran parte del año. 
 
En concordancia con lo anteriormente expuesto y de acuerdo con información proporcionada por la 
empresa Aguas de Buga S.A. ESP, las principales afectaciones en la normal prestación del servicio 
de acueducto son la alta turbiedad, en épocas de alta lluviosidad, y la gran cantidad de coliformes 
fecales y totales en el agua de la fuente de abastecimiento, por la descarga de aguas residuales de 
asentamientos humanos aguas arriba de la bocatoma.  
 
8.1.6 Percepción de la problemática de la gestión del agua en Buga. Para finalizar la 
caracterización de la gestión urbana del agua en la ciudad, se mencionan los resultados del taller 
“Gestión integral del recurso hídrico: una oportunidad para trabajar en equipo en la búsqueda de 
soluciones sostenibles”, realizado por Aguas de Buga S.A. ESP en coordinación con el Instituto 
Cinara de la Universidad del Valle en julio de 2008. Este evento, concebido para la conformación de 
una alianza de aprendizaje, sirvió para que actores de la ciudad plantearan los problemas de la 
gestión del agua (ver Cuadro 24) (CINARA, 2008). 
 



78 
 

Cuadro 24. Problemas de la gestión del agua en Buga 
Componente Problemas 

Contexto 
Insuficiente reglamentación y legalización de corrientes de agua. 
Insuficiente articulación interinstitucional en la planificación y la protección de la 
cuenca. 

 
 
 

Institucional 

Falta de voluntad política para la aplicación de la legislación. 
Débil coordinación interinstitucional 
Deficiente articulación institucional 
Debilidades en la priorización de la inversión para gestión del agua 
Debilidad en los procesos de planeación, seguimiento y control 
Invasión de zonas de protección 
Ausencia de definición de usos del recurso hídrico 

 
 

Sociedad  

Percepción social del agua como un bien infinito 
Falta de cultura ambiental y uso irracional del agua (educación) 
Poca cultura ciudadana en el manejo y uso racional del agua 
Conflictos por el uso del agua (alta demanda y usos agropecuarios 
Alto porcentaje de pérdidas de agua. 

 
 
 

Tecnológico  

Falta de construcción de la PTAR en zonas urbanas y centros poblados 
Construcción de los emisores finales de alcantarillado 
Aguas residuales urbanas  y rurales sin tratamiento 
Inadecuada infraestructura en redes acueducto e insuficiencia en la capacidad 
de la red de alcantarillado en algunos sectores 
Falta de reposición de tuberías en el sistema de redes de acueducto. 
Contaminación por diferentes residuos sólidos a las fuente hídricas 
Contaminación del agua por excretas, mineria y agroquímicos. 
Vertimientos por aguas residuales domésticas y agropecuarias. 

 
 

Ambiental 

Poca protección de los nacimientos en la zona alta 
Poca protección y conservación del cauce del río 
Deforestación en zonas abastecedoras de agua 
Inestabilidad de suelos en las cuencas de los ríos  
Usos inadecuados de las zonas de protección de alto riesgo 
Presión sobre las áreas naturales 
Daño del cauce del río por extracción de materiales de arrastre.  

 
Fuente: CINARA, 2008 
 
De este listado, los participantes escogieron cuatro problemas estructurales de acuerdo con el nivel 
de importancia para al municipio de Guadalajara. En el cuadro 25 se relacionan los problemas y sus 
principales causas.   
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Cuadro 25. Identificación de causas asociadas a problemas de gestión del agua  
Problema  Causas  

 
 
 
Deterioro de las 

cuencas 
abastecedoras 

Deforestación 
Falta de fomento de actividades productivas sostenibles 
Desprotección de nacimientos 
Invasión de las franjas protectoras por falta de normatividad vigente 
Falta de gobernabilidad 
Falta de normas y reglamentación relacionados con los parámetros de aforo 
Falta de control y vigilancia 
Orden público 
Uso inadecuado de los recursos hídricos 
Alto grado de sedimentación del río 
Carencia de planificación integral de las cuencas abastecedoras 
Desconocimiento de la comunidad en normatividad asociada al manejo del 
recurso hídrico 
Uso de tecnología inapropiadas (sistemas productivos) 
Falta de mantenimiento, conservación y adecuación de cuencas abastecedoras  

 
 
 
 

Contaminación 
por vertimientos 
que afectan la 

calidad del 
recurso hídrico 

Falta de conciencia ambiental 
Incumplimiento de las normas 
Falta de políticas ambientales 
Desconocimiento de la normatividad ambiental 
Ausencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
Debilidades en la O&M en las Plantas de aguas residuales 
Falta de capacitación a los diferentes actores en el manejo del agua 
Asentamientos humanos no planificados 
Aplicación débil de la normatividad 
Falta de sistemas de tratamiento e implementación de programas de reciclaje 
Falta de conocimiento ciudadano en el manejo integral del agua 
Poca aplicación de la normatividad por las autoridades competentes 
Poca aplicación de las tecnologías apropiadas para manejo de residuos.  

 
 
 
 

Falta de trabajo 
interinstitucional 

 

Falta de sinergia institucional 
Falta de comunicación 
Poca participación ciudadana 
Falta de liderazgo 
Falta de coordinación para buscar la cofinanciación para el desarrollo del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
Falta de articulación interinstitucional 
Falta de claridad en la competencia de las entidades 
Falta de continuidad en las políticas de las administraciones 
Poca aplicación de la normatividad existente 
Falta de voluntad política 
Poco conocimiento institucional 
Limitada participación comunitaria en gestión del recurso hídrico 
Priman intereses políticos y particulares sobre los colectivos. 
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Cuadro 25. (Continuación) Identificación de Causas asociadas a los problemas 
Problema  Causas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso inadecuado 
de los recursos 

hídricos 

Falta de conciencia y cultura ambiental ciudadana 
Falta de fomento del reuso del agua 
Ausencia de sistemas alternativos que reduzca perdidas de agua 
Falta de manejo, control, y vigilancia de las entidades pertinentes 
Falta de capacitación para lograr concienciar a la comunidad en el usos eficiente 
del recurso hídrico 
Falta de políticas ambientales en ele sistema educativo 
Falta de integración de las comunidades rurales y urbanas en torno a la 
problemática 
Uso irracional del agua 
Desperdicio del recurso hídrico 
Sobre-demanda del recurso por falta de conocimiento de la oferta 
Poca cultura en el manejo eficiente del agua 
Inadecuada distribución del recurso (uso agrícola, industrial, etc) 
Poca capacitación de las comunidades y organizaciones de  base comunitaria 
en la parte administrativa para el manejo del agua 
Poca cultura ciudadana y educación ambiental en el municipio para el manejo 
del recurso hídrico 
Poco sentido de pertenencia con el agua como recurso ambiental vital.  

 
Fuente: CINARA, 2008 
 
Esta información es un insumo fundamental para la identificación del sistema de análisis y la 
propuesta de la estrategia GIRH, la cual se planteará más adelante. 
 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS, SUS 
SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERRELACIONES 
 
 
8.2.1 Identificación del sistema de análisis. En el Cuadro 26 se identifica el sistema de análisis, 
subsistemas, componentes e interrelaciones del agua para la ciudad de Guadalajara de Buga. Estas 
relaciones se esquematizan, inicialmente para todo el sistema y luego para cada subsistema y sus 
respectivos componentes, y se presentan en las Figuras 13 a 16 para su mejor entendimiento. 
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Cuadro 26. Identificación del sistema de análisis, subsistemas y componentes e interrelaciones 
Sistema de análisis Subsistemas Componentes Interrelaciones 
Asentamiento 
humano nucleado  
- CIUDAD 
INTERMEDIA 
 

Oferta Hídrica 
-RECURSO 

Agua superficial 
Agua subterránea 
Agua atmosférica 

Agua disponible 
Agua lluvia 
Agua potable 
Agua no potable 
Agua residual 
Residuos sólidos 
 

Infraestructura Hídrica 
-MANEJO  
 

Captación-Extracción Bombeo 
Potabilización 
Acueducto 
Alcantarillado 
Conducción de agua no potable 
Distribución de agua para riego 
Drenaje urbano 
Aseo 

Demanda Hídrica  
-USO  

Usos domésticos 
Usos productivos 
Usos recreativos 

 

 
 
Figura 13. Identificación del sistema de análisis, subsistemas y componentes e interrelaciones 
 
Fuente: Adaptado de Univalle et al. (2006) 
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Como se observa en la Figura 13, en la gestión actual del agua en Buga se identifica como sistema 
de análisis un asentamiento humano nucleado “ciudad intermedia”. En este sistema se identifican 
tres subsistemas, la oferta hídrica asociado al “recurso natural”, como las fuentes de abastecimiento 
de agua tanto superficial, subterránea y atmosférica para los diferentes usos; la infraestructura 
hídrica relacionada con las actividades de “operación y mantenimiento” y los componentes de 
acueducto, alcantarillado, aseo, la conducción de agua no potable para usos industriales y 
comerciales, la distribución de agua para riego de cultivos próximos a la ciudad, la recolección y 
descarga de aguas lluvias (el drenaje urbano), y por último, el subsistema de la demanda hídrica 
asociada a los “usos humanos”, en los cuales se destacan los componentes de usos domésticos, 
productivos y recreativos. Este sistema de análisis está enmarcado en el contexto del ecosistema 
humano y mediado por marcos institucionales que regulan las relaciones entre los subsistemas. 
 

 
 
Figura 14. Identificación de las interrelaciones de los componentes del subsistema oferta hídrica con 
los otros componentes  
 
Según la Figura 14,  en el subsistema de oferta hídrica “recurso natural” se identifican interrelaciones 
entre los componentes como el agua atmosférica que mediante la lluvia (precipitaciones en la 
cuenca hidrográfica) alimenta el cuerpo de agua superficial principal de la ciudad, el “río 
Guadalajara” y también recarga el agua subterránea “acuífero”. El agua superficial y el agua 
subterránea se convierten en agua disponible para la operación y mantenimiento de los servicios de 
agua y saneamiento, y también como agua disponible, que sin ingresar en la operación y 
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mantenimiento, tiene algunos usos directos en actividades domesticas por parte de las 
comunidades. Finalmente, los componentes del subsistema de operación y mantenimiento y algunos 
usos humanos generan aguas residuales sin tratamiento y residuos sólidos que van a las fuentes de 
agua superficial, impactando  la calidad de esta. 
 

 
 
Figura 15. Identificación de las interrelaciones de los componentes del subsistema infraestructura 
hídrica  
 
Como se observa en la Figura 15, en el subsistema de infraestructura hídrica “operación y 
mantenimiento” se identifican interrelaciones entre los componentes como la captación-extracción-
bombeo de agua disponible en los cuerpos de agua para la potabilización del agua y su posterior 
distribución para los usos humanos. Esta agua potable cuando es consumida/usada por los usos 
humanos se convierte en agua residual, la cual ingresa al componente de alcantarillado junto con 
algunos residuos sólidos, es vertida sin ningún tipo de tratamiento al recurso natural, o en verano, 
utilizada en una buena parte para el reuso en cultivos próximos a la ciudad. Se resalta que no toda el 
agua disponible en la cuenca hidrográfica se potabiliza, una buena parte se utiliza directamente para 
otros usos distintos al doméstico como el industrial y comercial. Además, el agua lluvia se alivia en 
algunas estructuras de conducción de agua para riego o simplemente drena al alcantarillado para 
ser vertida sin tratamiento.  
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Figura 16. Identificación de las interrelaciones de los componentes del subsistema demanda hídrica 
con los otros componentes  
 
Según la Figura 16, en el subsistema de demanda hídrica “uso humanos” se identifican 
interrelaciones entre los componentes de uso, como el consumo/uso de agua potable por los usos 
domésticos y productivos (comercial, industrial e institucional), el consumo/uso de agua no potable 
por usos principalmente industriales y agrícola, el consumo de agua de agua natural, aunque 
mínimo, para el sector productivo - extractivo y recreativo en la ciudad. Se observa como los 
diferentes usos generan aguas residuales, además de residuos sólidos, las cuales con excepción de 
algunas industrias se vierten sin tratamiento al recurso natural.  
 
8.2.2 Caracterización del sistema de análisis. Una vez identificadas las interrelaciones actuales 
entre los componentes y subsistemas del sistema de análisis, se caracterizó el sistema con 
información sobre consumos de agua y vertimientos de aguas residuales por tipo de usuario y sobre 
prácticas de uso de agua en el sector residencial de la ciudad. 
 
8.2.2.1 Consumos y vertimientos de agua por tipo de usuario. En el Cuadro 27 se observan los 
datos de consumos de agua potable del acueducto y vertimientos de agua residuales al 
alcantarillado por parte de los usuarios residenciales o domésticos en la ciudad. Es de anotar que los 
datos sobre vertimientos de m3 por estrato obedecen a la medición de la facturación de acueducto 
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donde hay servicio de alcantarillado (toda la ciudad con excepción de las zonas de Puerto Bertin y El 
Manantial). Lo anterior, plantea que para efectos del cobro de la tarifa del servicio, no se reconoce el 
porcentaje de aguas residuales que no retorna a la red de alcantarillado. 
 
Cuadro 27. Promedio mensual de consumos y vertimientos de agua por usuarios residenciales, año 
2008 

Consumos por 
rango 

Cantidad de m3 por Estrato 
Total 1/Bajo 

Bajo 2/Bajo 3/Medio-
Bajo 4/Medio 5/Medio-

Alto 6/Alto 

Acueducto 
Básico (0-20 m3) 65.825 175.463 88.587 30.290 18.237 1.649 380.051 
Complementario    

(21-40 m3) 11.971 44.098 21.245 9.001 5.868 1.035 9.3218 

Suntuario          
(Mas de 40 m3) 1.141 6.192 3.722 2.887 1.824 1.159 16.924 

Total 78.937 225.752 113.555 42.179 25.929 3.842 490.194 
Alcantarillado 

Básico (0-20 m3) 63.425 173.013 88.318 29.558 17.869 1.561 373.745 
Complementario    

(21-40 m3) 11.315 43.170 21.134 8.497 5.628 975 90.718 

Suntuario          
(Mas de 40 m3) 910 4.973 3.142 1.892 1.372 628 12.916 

Total 75.650 221.156 112.594 39.947 24.868 3.164 477.379 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009) 
 
Según estos datos, el mayor consumidor de agua del sector residencial es el estrato 2 con 46.1% del 
total, seguido por el 3 con 23.2%, el 1 con 16.1%, el 4 con 8.6%, el 5 con 5.2% y finalmente el 6 con 
0.8%. Es de anotar que estos resultados están directamente relacionados con la cantidad de 
personas por estrato. 
 
Respecto al consumo y vertimiento de agua per cápita en los usuarios residenciales, en el Cuadro 
28 se observan los datos según estrato, los cuales muestran que el mayor consumidor de agua es el 
6, seguido del 5 y el 4, sin embargo, en esta tendencia de disminución del consumo a menor estrato 
se presenta una situación atípica pues el estrato 2 consume 9.8 l/hab/día mas que el 3.  
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Cuadro 28. Promedio mensual per cápita de consumos y vertimientos de agua por usuarios 
residenciales, año 2008 

Estrato Consumo acueducto Vertimiento alcantarillado 
Litros/habitante/día Litros/habitante/día 

1/Bajo Bajo 120.8 118.0 
2/Bajo 139.8 138.1 
3/Medio-Bajo 133.0 131.3 
4/Medio 144.6 139.5 
5/Medio-Alto 153.7 148.0 
6/Alto 283.5 246.5 
Promedio  162.6 153.6 

 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009) 
 
En el Cuadro 29 se observan los datos de consumos de agua del acueducto y vertimientos de agua 
residuales al alcantarillado, por diámetro de tubería o rango, por parte de otros usuarios en la ciudad, 
como el comercial, industrial, oficial y especial. Según esta información, el mayor consumidor de 
agua de usuarios diferentes a los residenciales es el sector oficial con un 40.5%, seguido del sector 
comercial con 33.4% del total, el sector industrial con 19.4%, y finalmente el especial con 6.7%. 
 
Cuadro 29. Promedio mensual de consumos y vertimientos de agua por otros usuarios de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, año 2008  

Consumos por diámetro de 
tubería o rango 

Cantidad de m3 por usuario Total Comercial Industrial Oficial Especial 
Acueducto 

1/2" 29.727 2.484 12.530 1.526 46.266 
3/4" 1.245 652 1.448 401 3.746 
1" 6.525 3.642 11.500 858 22.524 

Más de 1" 6.629 18.809 28.088 6.116 59.641 
Total 44.125 25.587 53.565 8.901 132.178 

Alcantarillado 
1/2" 27.706 1.956 N.A N.A 29.662 
3/4" 961 130 N.A N.A 1.091 
1" 4.560 2.944 N.A N.A 7.504 

Más de 1" 2.010 17.248 1.842 836 19.258 
Básico (0-20 m3) N.A N.A 1.511 551 2.677 

Complementario (21-40 m3) N.A N.A 40.363 6.408 2.062 
Suntuario (Mas de 40 m3) N.A N.A 43.715 7.795 46.771 

Total 35.237 22.278 43.715 7.795 109.025 
N.A: No aplica 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2009) 
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Es de resaltar que dentro del sector industrial que vierten sus aguas residuales al sistema de 
alcantarillado, existen cinco (5) empresas (medianas y grandes), las que son sujeto de control 
ambiental por parte de la C.V.C y por lo cual existe información sobre la cantidad y calidad de sus 
vertimientos. Esta información, que sirve para el cobro del servicio de alcantarillado por parte de 
Aguas de Buga S.A. ESP, se totaliza y se presenta a continuación (ver Cuadro 30): 
 
Cuadro 30. Total de aporte de carga contaminante al alcantarillado de industrias sujetas de control 
ambiental por la C.V.C 

Caracterización Caudal (lps) DBO5 (Kg/día) DQO 
(Kg/día) 

SST 
(Kg/día) 

Grasas y 
Aceites 
(Kg/día) 

Industria 821,1 135,3 198,2 84,7 8,2 
 
Fuente: Adaptado de AGUAS DE BUGA S.A. ESP (2007c) 
 
Es necesario aclarar que si bien hay usuarios de los sectores comercial, industrial y especial que 
descargan aguas residuales a cuerpos receptores diferentes al alcantarillado, no hay información 
disponible y actualizada que pudiera ser utilizada para la caracterización del sistema de análisis. 
 
8.2.2.2 Prácticas de uso de agua en el sector residencial de la ciudad. A partir de la aplicación 
de una encuesta sobre prácticas de uso del agua por los usuarios residenciales en la ciudad, 
proporcional por cantidad de suscriptores del servicio de acueducto según el estrato 
socioeconómico, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Como identificación de los encuestados(as), el 53.7% la respondieron jefes(as) de hogar, siendo 
mas alto el valor en el estrato 2 (72.9%) y menor en el 6 (28.6%). Respecto a la edad, en los estratos 
2-3 y 5 hay una mayor participación de encuestados(as) con un rango de edad mayor a 50 años, 
mientras en los estratos 1 y 4 hay una mayor participación de encuestados(as) entre 16 y 30 años. 
Acerca del género, el 74.7% del total de encuestas la respondieron mujeres, siendo mayor el valor 
en todos los estratos.  
 
Referente a aspectos socioeconómicos, el 54.3% de los encuestados(as) manifestaron que en el 
hogar hay entre dos y cuatro personas. Además, la mayor cantidad personas respondieron que su 
nivel de estudio es la secundaria completa (26.5%), la ocupación es ser ama de casa (35.5%), no 
sabe el ingreso promedio mensual en el hogar (63.3%), no tienen una fuente de ingreso adicional en 
el hogar (59.7%), y viven hace más de diez años en la ciudad (56.4%). Respecto a actividades 
productivas en la vivienda, el 78.6% de los encuestados(as) manifestaron no tenerlas, y del 15.2% 
que manifestó realizar alguna actividad productiva (almacén, tienda, ventas ambulantes, estética, 
entre otras), el 57.5% respondió que no utiliza agua para ello.  
 
Relativo a consumos promedios mensuales de agua en la vivienda (pregunta de tipo abierto), el 
65.3% manifestó no conocer la cantidad, seguido de viviendas con un rango de consumo entre 0-20 
m3 (36.1%), y acerca del uso de fuentes de agua diferentes al acueducto en la ciudad, este es 
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mínimo, 4.3% del total, y tan solo se presenta algún uso del agua lluvia en estratos bajos (1 y 2) y el 
uso de agua embotellada para consumo en estratos altos (5 y 6).  
 
Respecto al tipo de prácticas realizadas para usar bien el agua (gastar solo la cantidad necesaria) en 
la vivienda, en la Grafica 4 se observan los resultados de la encuesta. Se resalta que en el total 
general y en la mayoría de los estratos (1-3-4-5 y 6) se presenta una mayor participación de la 
práctica de cierre de grifos mientras el(la) encuestado(a) se lava/cepilla/afeita, seguida muy de cerca 
de la práctica de cierre de grifos mientras el encuestad(a) se ducha, situación que se invierte en el 
estrato 2. Sobre la razón de la realización de las prácticas, la mayoría de personas en todos los 
estratos y en total general (65.8%), respondió que la razón principal es el ahorro del agua, siendo 
mayor la participación en los estratos 1 y 5 con 85.2% y 81.2% respectivamente. Es de anotar, que 
se registra una tendencia de incremento de la razón de protección del medio ambiente a medida que 
aumenta el estrato económico desde el 1 (2.5%) hasta el 6 (36.8%), con una disminución sustancial 
en el estrato 5 (16.5%).  
 

 
 
Grafica 4. Resultados del tipo de prácticas de buen uso del agua. 
 
Al indagar sobre el uso de aparatos para ahorrar agua en la vivienda (ver Grafica 5), en el total 
general y en todos los estratos, la mayoría de los(as) encuestados(as) manifiestan no utilizar 
aparatos para ahorrar agua, siendo más notorio ello en el estrato 5. Se resalta como en el estratos 1-
2-3 y 4 hay un ligero aumento en la participación de encuestados(as) que manifiestan utilizar como 
aparato para ahorrar agua un inodoro de bajo consumo, siendo mayor en los estratos 2 y 3 
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respectivamente. Se destaca como en el estrato 6 hay una mayor participación de encuestados(as) 
que manifiestan utilizar un economizador o reductor de agua en duchas. Finalmente, para 
aquellos(as) que manifestaron utilizar estos aparatos para ahorrar agua, la mitad del total de 
personas encuestadas (50.0%) respondió que la principal razón es el ahorro de plata, seguido de la 
protección del medio ambiente (25.7%), la cual registra una tendencia de incremento desde el 
estrato 2 (11.8%) hasta el 6 (47.4%).  
     

 
 
Grafica 5. Resultados del uso de aparatos para ahorrar de agua en la vivienda. 
 
Respecto a capacitaciones por parte de alguna institución/organización sobre buen uso del agua, la 
mayoría de los(as) encuestados(as), en el total general (79.8%) y en todos los estratos manifestaron 
no haber recibido capacitación alguna, siendo mayor en el estrato 5 con 94.9% y menor en el 6 con 
67.3%. Se resalta como en todos los estratos se presenta alguna participación, aunque menor, de 
Aguas de Buga S.A. ESP como institución (empresa) que ha brindado alguna capacitación en el 
tema. Por ello, al preguntarle a los encuestados(as) sobre actividades que ha realizado esta 
empresa para fomentar el buen uso del agua en la ciudad, la mayoría de ellos(as), en todos los 
estratos y en el total general (44.7%), plantearon no recordar alguna actividad, siendo mayor en los 
estratos 6 y 5 con 54.9% y 52.1% respectivamente. Además, como la mayor actividad realizada 
sobre buen uso del agua, el 24.4% del total general de encuestados(as) manifestaron los avisos en 
medios locales de comunicación y la entrega de plegables/volantes informativos con 17.1%. 
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Sobre problemas más frecuentes de fugas de agua en la vivienda, la mayoría de los(as) 
encuestados(as), en el total general (55.4%) y en todos los estratos, respondieron no tenerlos, 
siendo mayor en el estrato 5 con 83.0%. De los encuestados(as) que manifestaron tener algún 
problema de fuga de agua, la mayoría respondió el goteo en grifos/llaves con 23.0% del total general 
y principalmente en los estratos 1, 2 y 3. Respecto a la reacción ante algún problema de fugas de 
agua en la vivienda, el 43.6% del total general de los encuestados(as) manifestó que su principal 
reacción es llamar a un plomero para que la repare inmediatamente (siendo mayor en el estratos 5 y 
6 con 64.6% y 67.3% respectivamente), y seguido por la reacción de repararlos por si mismo/alguien 
de la casa con un 25.8% (siendo mayor en los estratos 1 y 2 con 31.7% y 49.0% respectivamente). 
Se resalta que en el estrato 3 se presenta un empate entre las dos opciones de respuesta 
mencionadas, con un 34.0%.   
 
En relación con las actividades que sabe hacer el encuestado(a) para reparar las fugas, la mayoría 
de los(as) encuestados(as) en el total general respondió que sabe colocar un empaque en una llave 
(25.6%), seguido de la opción de no sabe hacer alguna de las actividades (19.1%) y destapar un 
sifón/cañería (17.8%). Sobresale como en los estratos 1-2 y 3 se presentan los mayores valores 
relacionados con colocar un empaque en una llave, siendo mas alto en el 2 con 32.3%, mientras que 
en los estratos 4-5 y 6 la mayor cantidad de encuestados(as) respondió que no sabe hacer alguna 
de las actividades, siendo mas alto ello en el 4 con 44.2%.  
 
Al preguntar por el lavado de manos, la mayor cantidad de los(as) encuestados(as) en el total 
general manifestó que lo hace antes de comer con 30.1%, seguido de cerca por después de ir al 
baño con 29.5% y antes de preparar alimentos con 24.4%. Esta situación se presenta igualmente en 
los estratos 1-2-3-4 y 5, pero en el estrato 6 se invierten las dos primeras opciones, siendo mayor la 
respuesta después de ir al baño (28.1%). Se resalta que solo unos pocos encuestados, sobre todo 
en los estratos 1 y 6, manifiestan que no se lavan las manos (menos de un 1%).  
 
Para “mejorar” el agua del acueducto antes de consumirla, la mayoría de los(as) encuestados(as), 
en el total general (66.2%) y en todos los estratos, respondió no utilizar algún método. Respecto a 
los que manifestaron si utilizarlos, la mayor cantidad de personas, en el total general (77.2%) y en 
todos los estratos, respondió hervir el agua. Se destaca que en los estratos 4-5 y 6 se presenta un 
incremento en el uso de un ozonizador/purificador, alcanzando un mayor valor  en el 6 con un 20%. 
Finalmente, la razón de la utilización de algún método para “mejorar” el agua del acueducto antes de 
consumirla, presenta un empate técnico en el total general, entre las opciones el agua del acueducto 
es de mala calidad con un 34.1% y la costumbre con un 33.7%.  
   
Por otra parte, la mayoría de los(as) encuestados(as) en el total general (72.4%) manifestaron saber 
el nombre la fuente de abastecimiento del acueducto, de ellos, el 88.8% menciono como fuente el río 
Guadalajara, mientras que sobre el cuerpo receptor de vertimientos del alcantarillado, la mayoría de 
los(as) encuestados(as) en el total general (72.4%), manifestaron saber su nombre y de ellos, el 
72.5% menciono el río Cauca, seguido del río Guadalajara con un 16.9%, siendo esta última 
respuesta  mayor en los estratos 6-4 y 5. 
 
Sobre la variación en cantidad y calidad del agua del río Guadalajara en los últimos diez años, la 
mayoría de los(as) encuestados(as) respondieron que esta ha disminuido (61.6%) y empeorado 
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(37.8%) respectivamente. Como resultado de esto, al preguntar si el rio Guadalajara tendría agua 
para el abastecimiento de la ciudad en el futuro, el 84.4% del total de encuestados manifestaron que 
no, siendo la principal razón de ello el deterioro de la cuenca hidrográfica con un 63.3%, seguido por 
el crecimiento poblacional con 25.9%.  
 
Acerca de la responsabilidad de conservar el agua en la ciudad, la mayor cantidad de los(as) 
encuestados(as), en el total general, manifestaron que es de la comunidad con un 37.8%, seguido 
muy de cerca de todos los actores (instituciones-organizaciones-empresa-comunidad) con un 32.7% 
y de Aguas de Buga S.A. ESP con un 12.6%. Al preguntar por la actividad ha realizar para conservar 
el agua, la mayoría del total de personas respondieron la protección del rio Guadalajara con un 
39.9%, seguida de la educación en el buen uso del agua con un 34.8%, mientras que tan solo un 
4.9% menciono el tratamiento de aguas residuales.  
 
Sobre la práctica de arrojar a la taza sanitaria el papel higiénico utilizado en el baño, la mayor 
cantidad de los(as) encuestados(as) en todos los estratos y en el total general (82.6%) manifestaron 
no hacerlo, principalmente para evitar el taponamiento del sanitario (73.9%), la protección del medio 
ambiente (10.9%) y la costumbre (9.4%). Se resalta que en el estrato 6 se presentan datos atípicos 
pues hay una mayor cantidad de personas que si arrojan el papel a la taza sanitaria (44.9%).  
 
Como complemento al saneamiento en el hogar, al preguntar sobre la separación de residuos 
sólidos en la vivienda, la mayor cantidad de los(as) encuestados(as) en todos los estratos y en total 
general (60.3%) manifestaron que no separa los residuos sólidos en su casa, siendo mayor esto en 
el estrato 1 con un 68.4% y menor en el estrato 5 con un 53.1%. De los(as) encuestados(as) que 
respondieron que si lo hacen, la mayor cantidad de personas del total general (26.3%) separa los 
residuos de papel y cartón, seguido de los residuos putrescibles con un 23.1%, el vidrio con un 
22.0% y el plástico con un 21.7%. Es de resaltar que hay variación de los resultados en los 
diferentes estratos, pues mientras que en el estrato 4 y 5 es mayor la separación del papel y cartón, 
con un 26.9% y 29.1% respectivamente, en el estrato 6 es mayor la separación del vidrio con un 
30.4%, mientras que en el estrato 1 se presenta un empate entre la separación de residuos 
putrescibles y el papel y cartón, con un 25.8%, y en los estratos 2 y 3 es mayor la separación de 
residuos putrescibles, con un 29.6% y 30.9% respectivamente. Estos residuos separados, en todos 
los estratos y en el total general (65.3%) se entregan al carro recolector del servicio de aseo, 
seguido de la entrega a un recuperador con un 23.9%.  
 
Respecto al conocimiento del comité de desarrollo y control social de los servicios públicos en la 
ciudad, la mayor cantidad de los(as) encuestados(as) en todos los estratos y en total general 
(90.5%) manifestaron no conocerlo. 
 
Al indagar sobre nuevas prácticas de gestión del agua en la ciudad, la mayor cantidad de los(as) 
encuestados(as) en todos los estratos y en el total general manifestaron estar dispuestos a recoger 
aguas lluvias para usarlas en la vivienda con un 64.7%, siendo mayor en el estrato 3 con un 76.3% y 
menor en el 6 con 57.1%. Sin embargo, respecto al reuso de aguas grises para descargar los 
sanitarios en la vivienda, el 53.7% del total de los(as) encuestados(as) manifiesta no estar dispuesto 
a realizar esta práctica, lo cual varia por estrato, pues en los estratos 1-5 y 6 la mayor cantidad de 
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personas no estarían dispuestos a realizar esta práctica, mientras que en los estratos 2-3 y 4 si lo 
estarían, siendo mayor en este ultimo con un 60.6%.  
 
Por último, respecto al uso de aparatos ahorradores de agua en la vivienda, la mayor cantidad de 
los(as) encuestados(as) en todos los estratos y en el total general (85.1%) manifiestan que estarían 
dispuesto a utilizarlos, y para ello plantean como principal opción para adquirirlos comprarlos por 
cuenta propia (28.6%), seguido por la opción de que los obsequie Aguas de Buga S.A. ESP (27.7%) 
y que los compre Aguas de Buga S.A. ESP y los cobre en el recibo del servicio de acueducto con un 
18.5%. Estos resultados varían dependiendo del estrato, pues mientras en los estratos 1 y 3 la 
mayoría de encuestados(as) manifestaron la opción de que lo obsequie Aguas de Buga S.A. ESP, 
en los estratos 4-5 y 6 la mayoría respondieron comprándolo por cuenta propia y en el 2 la mayoría 
manifestó que lo compre Aguas de Buga S.A. ESP y que lo cobre en el recibo del servicio de agua.  
 
 
8.3 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA INTRODUCIR LA GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS EN LA GESTIÓN URBANA DEL AGUA EN GUADALAJARA DE BUGA 
“BUGA, CIUDAD DEL AGUA 2019” 
 
A continuación, se presenta una propuesta de estrategia para introducir la gestión integrada de 
recursos hídricos en la gestión urbana del agua en la ciudad de Guadalajara de Buga, elaborada y 
ajustada con las observaciones y recomendaciones realizadas por los actores de la gestión urbana 
del agua en la ciudad. 
 
8.3.1 Introducción. La estrategia “Buga, ciudad del agua 2019” es una apuesta de sociedad hacia la 
sostenibilidad hídrica urbana actual y futura de Guadalajara de Buga. Este instrumento, que se 
concibe como un conjunto de acciones estratégicas, actores, recursos y responsabilidades para 
tener disponibilidad hídrica en la ciudad más allá del año 2019, contiene un modelo conceptual, 
visión, objetivos, principios, líneas de acción, agenda programática, roles y responsabilidades de los 
actores involucrados, articulación con instrumentos de planificación y espacios de trabajo, e 
indicadores de seguimiento y evaluación, entre otros. 
 
8.3.2 Modelo conceptual de análisis. Como modelo conceptual de soporte de la estrategia, se 
plantea la incorporación e integración de los elementos de la GIRH al sistema de análisis de la 
gestión del agua en la ciudad de Buga, incluyendo principalmente cambios en el subsistema de 
infraestructura hídrica. Este nuevo modelo, que se presenta en la Figura 17, incorpora un nuevo 
subsistema: el “uso natural”, asociado a los usos del agua que tiene el ecosistema, con los 
componentes de usos de la biodiversidad, usos edafológicos y usos climatológicos, y las 
interrelaciones de los servicios ambientales y del agua residual tratada. Como complemento, se 
incorporan seis (6) líneas de acción que conectan los subsistemas identificados con la GIRH, así 
como también se introducen ocho (8) principios de actuación que son los pilares fundamentales para 
la gestión integrada de recursos hídricos en al ciudad de Buga, los cuales se identifican y explican 
mas adelante. Es de resaltar que el modelo requiere de unos marcos institucionales claros y 
concertados entre los actores para el éxito de la GIRH.   
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Figura 17. Esquema del sistema de análisis propuesto para el desarrollo de la gestión integrada del 
agua en la ciudad de Buga 
 
Este nuevo modelo requiere de cambios en los subsistemas, principalmente en la infraestructura 
hídrica de la ciudad, como la inclusión del componente de tratamiento de aguas residuales antes del 
vertido (incluyendo los residuos líquidos de la potabilización), el drenaje urbano para aprovechar la 
capacidad de infiltración del suelo y la recarga de acuíferos, disminuyendo así  la cantidad de aguas 
residuales generadas, evitar la disposición de residuos sólidos al alcantarillado, fortaleciendo la 
separación en la fuente, el aprovechamiento y disposición final adecuada de estos (ver Figura 18). 
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Figura 18. Identificación de las interrelaciones de los componentes del subsistema infraestructura 
hídrica propuesto 
 
 
8.3.3 Visión. Como visión resultante del trabajo participativo en la investigación fue: 
 

“Guadalajara de Buga será en el 2019 una ciudad con sostenibilidad hídrica, que protege sus 
fuentes de agua, aplica la producción mas limpia en el manejo del agua, usa 
responsablemente el agua, incorpora la gestión del riesgo en todas las decisiones que 
afectan el recurso hídrico y posee actores que aprenden y trabajan en equipo por el agua de 
la ciudad”. 

 
8.3.4 Objetivos. Los objetivos resultantes del trabajo participativo en la investigación fueron:  
 
8.3.4.1 Objetivo general 
 

“Desarrollar acciones público-privadas y comunitarias que promuevan la gestión integrada de 
recursos hídricos en la gestión urbana del agua en Guadalajara de Buga”. 
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8.3.4.2 Objetivos específicos  
 

• Proteger las fuentes de agua de la ciudad.  
• Aplicar la producción mas limpia en todas las etapas del manejo del agua.  
• Usar responsablemente el agua,  
• Incorporar la gestión del riesgo en las decisiones y acciones que afectan el recurso hídrico  
• Fortalecer los actores públicos, privados y comunitarios relacionados con la gestión urbana 

del agua. 
• Generar espacios de aprendizaje y trabajo en equipo de los actores relacionados con la 

gestión urbana del agua. 
 

8.3.5 Principios. Los principios que orientan la estrategia son:  
 

• Patrimonio de vida: El agua como un recurso único, finito, vulnerable e indispensable para la 
vida. 

• Combinación de acciones: La gestión del agua requiere de la combinación efectiva de 
acciones estructurales y no estructurales. 

• Enfoque de género y pobreza: El agua como factor de desarrollo local, inclusión y lucha contra 
la pobreza. 

• Usos múltiples: El agua tiene usos múltiples y complementarios.  
• Planificación por cuenca: La cuenca hidrográfica como unidad natural de planificación y 

gestión del agua. 
• Agua-Territorio-Ambiente: La gestión del agua esta íntimamente relacionada con la gestión 

territorial y la gestión ambiental. 
• Gobernabilidad hídrica: La gestión del agua requiere del compromiso y trabajo conjunto de 

instituciones, organizaciones, empresas y comunidad en general. 
• Proceso de largo plazo: La gestión integrada de recursos hídricos como un proceso cíclico y 

de largo plazo. 
 
8.3.6 Líneas de acción. Las líneas de acción planteadas para la estrategia son: 
 

• Política/Regulación: Generación de políticas públicas y normatividad clara sobre la gestión 
urbana del agua.  

• Ordenación/Protección: Desarrollo de la ordenación y protección de la oferta hídrica de la 
ciudad y ecosistemas naturales asociados.   

• Optimización/Eficiencia: Realización de la optimización y mejoramiento de la eficiencia del 
sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad 

• Educación/Comunicación: Generación de una ciudadanía educada, informada y comunicada 
sobre uso racional del agua 

• Prevención/Adaptación: Incorporación de la prevención de riesgos y adaptación al cambio 
climático en la GIRH urbana   

• Cogestión/Corresponsabilidad: Generación de acciones de cogestión y corresponsabilidad 
entre los actores de la GIRH en la ciudad 
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8.3.7 Agenda programática (2009-2019). En el Cuadro 31 se presenta la agenda programática para 
la implantación de la estrategia GIRH en la ciudad de Buga. 

 
8.3.8 Roles y responsabilidades de los actores. Una vez definidas las acciones de la estrategia, 
se proponen roles y responsabilidades de los actores, locales y regionales, identificados 
anteriormente, así como de nuevos actores que se consideran necesarios para el desarrollo de la 
estrategia. En el Cuadro 32 se proponen estos roles y responsabilidades y en la Figura 19 se 
representa la red social propuesta para el desarrollo de la estrategia (para el caso de nuevos actores 
se define al lado de su nombre la sigla que lo identifica en la red social). Como se observa, se 
propone que la coordinación de la estrategia de gestión integrada de recursos hídricos la asuma la 
empresa Aguas de Buga S.A. ESP, por ser la operadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad, y disponer de los recursos tanto humanos como logísticos y económicos 
para facilitar el desarrollo de la estrategia. Sin embargo, es necesario que otras entidades públicas, 
empresas y organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria asuman roles proactivos 
para que, desde sus competencias y posibilidades, jalonen el desarrollo de la estrategia hacia su 
efectivo desarrollo. Además, se plantea la Alianza de aprendizaje sobre GIRH de la ciudad como el 
espacio propicio para el desarrollo permanente de capacidades de los actores locales y regionales 
para la ejecución de la estrategia, así como el desarrollo de proyectos conjuntos. De igual forma, se 
plantea el Consejo Ambiental Municipal – CAM como el espacio formal para revisión, seguimiento y 
evaluación del desarrollo de la estrategia y también para la toma de desiciones concertadas sobre la 
gestión del recurso hídrico en la ciudad de Buga. 
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Cuadro 31. Agenda programática estrategia GIRH (2007-2019) 

Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

Política/  
Regulación 
Generación de 
políticas 
públicas y 
normatividad 
clara sobre la 
gestión urbana 
del agua  
 

Política 
hídrica 
urbana  

La gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos como 
una política 
pública de largo 
plazo e incluida 
en la toma de 
decisiones 
público-privada 
de la ciudad 

No de 
instrumentos de 
planificación 
territorial y 
ambiental de la 
ciudad, con la 
gestión integrada 
de recursos 
hídricos 
incorporada 
 
% del 
presupuesto del 
Municipio 
destinado para la 
GIRH en la ciudad 
 
% del 
presupuesto de 
Aguas de Buga 
destinado para la 
GIRH en la ciudad 
 
% del 
presupuesto de la 
C.V.C destinado 
para la GIRH en 
la ciudad 

Incorporación de 
la gestión 
integrada de 
recursos hídricos 
en de 
ordenamiento 
territorial del 
Municipio  

Incorporar la 
gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos en la 
revisión del plan 
de 
ordenamiento 
territorial del 
Municipio  

X   - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Planeación) 
- Concejo 
Municipal  

Incorporación de 
la gestión 
integrada de 
recursos hídricos 
en la toma de 
decisiones 
administrativas  
sobre el 
desarrollo de la 
ciudad  

Incorporar la 
gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos en los 
Planes de 
desarrollo del 
Municipio 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Planeación) 
- Concejo 
Municipal  
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

Incorporación de 
la gestión 
integrada de 
recursos hídricos 
en la gestión 
ambiental del 
Municipio  

Incorporar la 
gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos en la 
agenda 
ambiental 
urbana  

X   - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Bienestar Social 
y Desarrollo 
Comunitario) 
- ITA 
- Univalle Buga  
- CVC 

Incorporar la 
gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos en la 
formulación del 
Plan de gestión 
ambiental 
Municipal  

X   - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Actores CAM 

Incorporar 
gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos en la 
formulación del 
POMCH del Río 
Guadalajara 

X   -Aguas de Buga 
S.A. ESP 
-Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura y 
fomento) 
- CVC 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

Ordenación/ 
Protección 
Desarrollo de la 
ordenación y 
protección de la 
oferta hídrica de 
la ciudad y 
ecosistemas 
naturales 
asociados 

Protección 
hídrica 
 

Unas fuentes 
de 
abastecimiento 
de agua de la 
ciudad 
ordenadas y 
con acciones de 
protección 
ambiental  

No de hectáreas 
de la cuenca 
hidrográfica con 
bosques de 
protección 
 
No de hectáreas 
de la cuenca 
hidrográficas bajo 
alguna 
figura/categoría 
de protección  
 
No de cuencas 
hidrográficas 
abastecedoras 
con ordenación y 
manejo 
 
No de hectáreas 
de la cuenca 
hidrográfica del 
río Guadalajara 
con acciones 
agroecológicas 

Aumento de la 
cobertura 
boscosa de 
protección del río 
Guadalajara 

Aumentar la 
cobertura 
boscosa de 
protección del 
río Guadalajara 

X X X -Aguas de Buga 
S.A. ESP 
-Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura y 
fomento) 
- CVC 
- CRG 
- IMCA 

Ordenamiento y 
manejo de la 
cuenca 
hidrográfica del 
río Guadalajara  

Ordenar y 
manejar la 
cuenca 
hidrográfica del 
río Guadalajara 

X X X -Aguas de Buga 
S.A. ESP 
-Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura y 
fomento) 
- CVC 
- CRG 
- IMCA 

Manejo y 
protección de 
aguas 
subterráneas 

Manejar y 
proteger las 
aguas 
subterráneas 

X X X -Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura y 
Fomento) 
- CVC 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

Identificación, 
evaluación y 
masificación de 
nuevas 
alternativas de 
fuentes de agua 
para el uso 
domestico  

Desarrollar 
acciones de 
investigación y 
transferencia de 
tecnología para 
el uso de 
fuentes 
alternativas de 
agua como la 
lluvia y el reuso 
de aguas 
residuales 

X X  - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Obras Públicas) 
- CVC 

Uso ambiental de 
aguas residuales 
tratadas 

Reusar las 
aguas 
residuales 
tratadas del 
alcantarillado de 
la ciudad, según 
los 
requerimientos 
de calidad de 
agua 

 X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- CVC 
- ITA 
- Univalle Buga  
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

Desarrollo de 
acciones 
agroecológicas 
en la cuenca 
hidrográfica del 
río Guadalajara 

Realizar 
acciones que 
promuevan el 
desarrollo 
agroecológico 
en la cuenca 
hidrográfica del 
río Guadalajara 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura y 
fomento) 
- CVC 
- CRG 
- IMCA 

Optimización/  
Eficiencia 
Realización de 
la optimización y 
mejoramiento de 
la eficiencia del 
sistema de 
acueducto y 
alcantarillado de 
la ciudad 
 

Producción 
mas limpia 
 

Un sistema de 
acueducto y 
alcantarillado 
eficiente y 
suficiente para 
las necesidades 
hídricas de la 
ciudad 

% de utilización 
de la capacidad 
de la Planta de 
Potabilización 
 
% de perdidas 
técnicas de agua 
del sistema de 
acueducto 
% de tratamiento 
de las aguas 
residuales de la 
ciudad 
 
No de proyectos 
de drenaje urbano 
integrado 

Aumento de la 
capacidad de 
producción de 
agua potable de 
la ciudad, de 
acuerdo  a los 
nuevos 
requerimientos 
poblacionales 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de 
agua potable de 
la ciudad, de 
acuerdo  a los 
nuevos 
requerimientos 
poblacionales 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
 

Reducción de  las 
perdidas técnicas 
del sistema de 
producción y 
distribución de 
agua potable  

Reducir  las 
perdidas 
técnicas y 
operacionales 
del sistema de 
producción y 
distribución de 
agua potable 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

realizados e 
incorporados al 
sistema de 
alcantarillado de 
la ciudad 
 
% de usuarios del 
servicio de 
acueducto que 
utilizan fuentes de 
agua alternativas 
en la ciudad. 
 
No de m3 de agua 
de fuentes 
alternativas 
utilizados en la 
ciudad. 

Construcción y 
operación de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
del alcantarillado 
de la ciudad 

Realizar el 
tratamiento de 
las aguas 
residuales del 
alcantarillado 
urbano 

X   - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Obras Públicas) 
- CVC 

Articulación de la 
gestión de 
residuos sólidos 
con el 
saneamiento de 
la ciudad (PGIR´s 
– PSMV) 

Desarrollar 
acciones para el 
fomento de la 
separación en la 
fuente y 
aprovechamient
o de residuos 
sólidos, con el 
fin de disminuir 
el impacto por 
basuras en el 
alcantarillado de 
la ciudad 

X   - Alcaldía 
Municipal 
- Bugaseo  S.A 
ESP 

Información/ 
Educación/ 
Comunicación 
Generación de 
una ciudadanía 
educada, 
informada y 
comunicada 

Cultura del 
agua 
 

Una comunidad 
que practica el 
uso 
responsable del 
recurso hídrico  

No de habitantes 
de la ciudad que 
realizan practicas 
de uso racional y 
ahorro del agua 
 
No de incentivos 
al ahorro del agua 

Promoción del 
uso racional y 
ahorro del agua 
del acueducto 

Desarrollar 
acciones de 
promoción del 
uso racional y 
ahorro del agua 
del acueducto 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Educación 
Municipal) 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

sobre uso 
racional del 
agua 
 

incorporados a la 
tarifa del servicio 
de acueducto 
 
%  de usuarios 
que reciben 
incentivos en la 
tarifa del servicio 
de acueducto por  
ahorro de agua   
 
No de acciones 
de información y 
comunicación 
desarrolladas 
sobre el uso 
racional y ahorro 
del recurso hídrico 
en la ciudad 

Incorporación de 
incentivos al 
ahorro de agua 
en la tarifa del 
servicio de 
acueducto 

Incorporar 
incentivos al 
ahorro de agua 
en la tarifa del 
servicio de 
acueducto 

X X  - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
 

Desarrollo de 
acciones 
permanentes de 
información y 
comunicación 
sobre el uso 
racional y ahorro 
del recurso 
hídrico 

Desarrollar 
acciones de 
información y 
comunicación  
sobre el uso 
racional y ahorro 
del recurso 
hídrico 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP  
- Actores CIDEA 

Prevención/ 
Adaptación 
Incorporación de 
la prevención y 
de riesgos y 
adaptación al 
cambio climático 
en la GIRH 
urbana   

Gestión del 
riesgo 
 

La prevención 
de riesgos 
asociados al 
agua y la 
adaptación al 
cambio 
climático 
incorporadas en 
la toma de 
decisiones 

No de acciones 
de prevención y 
atención de 
emergencias 
urbanas 
asociadas al 
recurso hídrico  
 
No de 
emergencias 

Incorporación de 
la prevención de 
riesgos y 
adaptación al 
cambio climático 
sobre los 
sistemas hídricos 
de la ciudad. 

Desarrollar 
acciones de 
prevención de 
riesgos y 
adaptación al 
cambio climático 
sobre los 
sistemas 
hídricos de la 
ciudad 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP  
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Gobierno) 
- CVC 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

sobre gestión 
urbana del agua  

asociadas al 
recurso hídrico 
presentadas en la 
ciudad 
 
No de proyectos 
sobre drenaje 
urbano de aguas 
lluvias en 
ejecución 

Incorporación de 
los principios del 
drenaje urbano al 
manejo de aguas 
lluvias, como 
herramienta para 
la disminución de 
riesgos por 
inundación en la 
ciudad 

Desarrollar 
acciones de 
drenaje urbano 
en el manejo de 
aguas lluvias en 
la ciudad  

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Obras Públicas) 
- Imvibuga 
- CVC 

    Mantenimiento de 
ecosistemas 
urbanos 

Diseño y 
ejecución de 
una estrategia 
ambiental para 
el 
mantenimiento 
de los 
ecosistemas 
urbanos 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP 
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Agricultura y 
Fomento) 
- CVC 

Generación de 
acciones de 
cogestión y 
corresponsabilid
ad entre los 
actores de la 
GIRH en la 

Desarrollo 
de 
capacidad
es locales 

Unos actores 
(comunidad, 
instituciones y 
organizaciones) 
con 
capacidades 
para trabajar 

No de actores de 
la GIRH en Buga 
que trabajan en 
alianza de 
aprendizaje 
 
No de usuarios 

Consolidación de 
la alianza de 
aprendizaje como 
el principal 
espacio para el 
desarrollo de la 
GIRH en Buga 

Fortalecer la 
alianza de 
aprendizaje 
sobre GIRH de 
la ciudad 

X   -  Aguas de 
Buga S.A. ESP 

-  Alianza de 
aprendizaje 

-  CINARA 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

ciudad 
Cogestión/ 
Corresponsa-
bilidad 

coordinadament
e y eficazmente 
en la gestión 
integrada del 
agua urbana  

que participan 
activamente de la 
gestión integrada 
del recurso hídrico 
en la ciudad 
 
No de mujeres 
que participan en 
la GIRH en la 
ciudad 
 
No de acciones 
de la GIRH que se 
desarrollan para 
promover la 
reducción de la 
pobreza 
 
No de 
instituciones y 
organizaciones 
fortalecidas y que 
participan 
activamente de la 

Promover la 
participación 
directa de los 
usuarios en la 
gestión del 
recurso hídrico 

Fortalecimiento 
de la 
participación 
directa de los 
usuarios en la 
gestión del 
recurso hídrico 

X   - Aguas de 
Buga S.A. ESP  
- Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Bienestar social 
y desarrollo 
comunitario)  
- Personería
Municipal 
- Asociación 
comunal de 
juntas de acción 
comunal  

Reconocimiento y 
fomento de la 
equidad de 
genero en la 
GIRH 

Fortalecimiento 
del papel de la 
mujer en la 
GIRH 

X X X Alcaldía 
Municipal 
(Oficina de la 
Mujer)  
- Personería
Municipal 
- Asociación 
Municipal de 
juntas de acción 
comunal 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

GIRH en la ciudad 
 
No de centros de 
recursos sobre 
GIRH creados y 
en funcionamiento 
en la ciudad 

Promoción de la 
reducción de la 
pobreza mediante 
la GIRH 

Usar la GIRH 
como estrategia 
para promover 
la reducción de 
la pobreza en la 
ciudad de Buga 

X X X Alcaldía 
Municipal 
(Secretaria de 
Bienestar social 
y desarrollo 
comunitario)  
- Personería
Municipal 
- Asociación 
Municipal de 
juntas de acción 
comunal 

Fortalecimiento 
de la 
coordinación 
interinstitucional 
para la GIRH 

Fortalecer de las 
instituciones y 
organizaciones 
locales para el 
desarrollo de la 
GIRH 

X   - Aguas de 
Buga S.A. ESP  
- Alcaldía 
Municipal  
- CVC 
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Línea de acción Programa Meta programa Indicador meta Proyecto Objetivo 
proyecto 

Tiempo ejecución 
proyecto Responsable 

proyecto 2009-
2011 

2012-
2015 

2016-
2019 

   Creación y 
operación de un 
centro local de 
recursos en 
gestión integrada 
de recursos 
hídricos, con una 
base de datos 
actualizada y 
disponible en 
línea con 
información de 
agua y 
saneamiento de 
la ciudad 

Diseñar y 
operación un 
centro local de 
recursos en 
gestión 
integrada de 
recursos 
hídricos, con 
una base de 
datos 
actualizada y 
disponible en 
línea con 
información de 
agua y 
saneamiento de 
la ciudad 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP  
- Alcaldía 
Municipal  
- CVC 
- ITA 
- Univalle Buga  
 

    Creación de un 
sistema de 
información 
geográfica sobre 
la GIRH en la 
ciudad de Buga 

Diseñar y poner 
en 
funcionamiento 
un sistema de 
información 
geográfica sobre 
la GIRH en la 
ciudad de Buga 

X X X - Aguas de 
Buga S.A. ESP  
- Alcaldía 
Municipal  
- CVC 
- ITA 
- Univalle Buga  
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Cuadro 32. Propuesta de roles y responsabilidades de actores locales y regionales 

Actor Rol Responsabilidad 

Aguas de Buga 
S.A. ESP Gestor-Líder 

Liderar, coordinar y participar activamente en el 
desarrollo de la estrategia como operador de los 
servicios de acueducto y alcantarillado y mediante 
programas y proyectos de inversión en GIRH. 

C.V.C D.A.R 
Centro Sur Co-gestor 

Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad ambiental y mediante programas y 
proyectos de inversión en GIRH. 

Secretaria de 
Obras Públicas  Co-gestor 

Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad local y mediante programas y 
proyectos de reposición de redes y mantenimiento de 
canales y acequias. 

Secretaria de 
Agricultura y 

Fomento Co-gestor 
Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad local y mediante programas y 
proyectos de protección de la cuenca hidrográfica y 
educación ambiental 

Secretaria de 
Salud y 

Saneamiento  

Co-gestor Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad local y mediante la vigilancia y control 
de la calidad de agua de consumo 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura  

Co-gestor Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad local y mediante apoyo a las 
instituciones educativas en programas de educación 
ambiental 

Secretaria de 
Gobierno y 
Convivencia  

Co-gestor Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad local y mediante acciones de 
prevención y reducción de riesgos Y atención de 
emergencias asociados a la GIRH 

Secretaria de 
Bienestar Social y 

Desarrollo 
Comunitario- 

Alcaldía Municipal 
“SBS” 

Co-gestor 
Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como autoridad local y mediante programas y 
proyectos de capacitación y fomento de participación 
de la comunidad en la GIRH 

Concejo Municipal Co-gestor 

Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
mediante la incorporación en la legislación local de los 
cambios en los marcos institucionales propuestos, así 
como el control de gestión de las entidades públicas 
locales sobre la GIRH  

Bugaseo S.A. ESP Co-gestor 
Participar activamente en el desarrollo de la estrategia 
desde su competencia como operador del servicio de 
aseo y mediante programas y proyectos de gestión 
integral de residuos sólidos. 
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Cuadro 32. (Continuación) Propuesta de roles y responsabilidades de actores locales y regionales 

Actor Rol Responsabilidad 

Universidad del 
Valle sede Buga Co-gestor 

Participar activamente en el desarrollo de la 
estrategia desde su competencia como institución 
de educación superior y mediante la docencia-
investigación-extensión en temas de GIRH. 

Instituto Técnico 
Agrícola Co-gestor 

Participar activamente en el desarrollo de la 
estrategia como institución de educación superior y 
mediante la docencia-investigación-extensión en 
temas de GIRH. 

Asociación 
Municipal de Juntas 
de Acción Comunal 

Co-gestor 
Participar activamente en el desarrollo de la 
estrategia como organización que representa los 
intereses de las comunidades locales 

Instituciones 
educativas públicas 
y privadas 

Apoyo 
Apoyar activamente en el desarrollo de la estrategia 
mediante la elaboración de proyectos ambientales 
escolares relacionados con la GIRH 

Asociación de 
Comuneros de 
Buga – 
Asocombuga “ACB” 

Apoyo 
Apoyar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como organización que representa los intereses de 
las comunidades locales 

CENVOC-
Fundaciencia 
Corpoambiente 
CorpoGuadalajara 
Corporación Rio 
Guadalajara 

Apoyo 
Apoyar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como Organizaciones No Gubernamentales 
ambientalistas 

IMVIBUGA “INV” Apoyo Apoyar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como constructor de vivienda en la ciudad 

Contraloría 
Departamental 

Seguimiento y 
control 

Realizar el seguimiento del estado de los recursos 
naturales y de las acciones realizadas por los 
actores locales gestores de la estrategia 

Instituto CINARA 
“CIN” Apoyo 

Apoyar activamente en el desarrollo de la estrategia 
como facilitador del proceso construcción y 
fortalecimiento de la alianza de aprendizaje sobre 
GIRH  
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Figura 19. Red social propuesta para el desarrollo de la estrategia GIRH 
 
Respecto a la red social propuesta, además de las planteadas anteriormente, se observan nuevas 
relaciones (representadas con guión discontinuo) de asistencia técnica de parte de instituciones de 
educación superior e institutos de investigación como CINARA (CIN) a las empresas de acueducto, 
alcantarillado y aseo, así como también a la autoridad ambiental y a la autoridad local. Igualmente, 
las instituciones de educación superior brindan educación a los usuarios del recurso hídrico sobre 
prácticas de uso racional y ahorro del agua, y a las organizaciones comunitarias para el ejercicio 
verdadero del control ciudadano sobre las empresas de servicios públicos. Para asegurar el 
desarrollo de esta relación de control, la entidad de inspección y vigilancia de los servicios públicos 
participa con asistencia técnica, así como también ingresa una nueva institución a la red la 
Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario (SBS), como un actor que desarrolla 
asistencia y capacitación en el tema de gestión del agua a grupos de base comunitaria. Igualmente, 
se replantea y fortalece el tema de la coordinación de la autoridad local sobre las instituciones de 
educación respecto al desarrollo de instrumentos educativos ambientales como los PRAES con el fin 
de orientarlos hacia la conservación del agua en la ciudad. En esta propuesta se fortalece la 
cooperación entre las entidades públicas y entre estas y las organizaciones no gubernamentales y 
de base comunitaria para el desarrollo de acciones articuladas en la gestión del agua urbana. 
Además, se fortalece el ejercicio de la autoridad ambiental (control y seguimiento) sobre los usuarios 
del recurso hídrico, tanto de la empresa de acueducto y alcantarillado como de también de usuarios 
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que utilizan directamente las fuentes de agua. Se observan además, relaciones fuertes de control 
político y fiscal a las entidades locales que desarrollan actividades de manejo hídrico. Otras 
relaciones como la inspección y vigilancia y el control tarifario sobre la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo continúan haciéndose de manera efectiva y proactiva. 
 
8.3.9 Articulación con instrumentos de planificación y espacios de trabajo de la ciudad. Como 
se observa en el objetivo, la estrategia busca articular y dinamizar acciones público-privadas y 
comunitarias que promuevan la gestión integrada de recursos hídricos y no crear “nuevos planes” 
que se queden en el papel y no trasciendan las estructuras de poder y toma de decisión en la 
ciudad. Por ello, es fundamental articular la estrategia a los actuales instrumentos de gestión 
ambiental, territorial y de desarrollo local y regional, lo cual se presenta a continuación (ver Cuadro 
33):  
 
Cuadro 33. Articulación de la estrategia con instrumentos de planificación y espacios de trabajo 

Programa Proyecto Articulación local y regional del proyecto 
Instrumentos planificación Espacios de trabajo 

Generación 
de políticas 
públicas 
sobre agua 
urbana 

Incorporación de la gestión 
integrada de recursos hídricos 
en de ordenamiento territorial 
del Municipio  

Plan de ordenamiento 
territorial-POT 

Consejo consultivo 
de ordenamiento 
territorial-CCOT 

Incorporación de la gestión 
integrada de recursos hídricos 
en la toma de decisiones 
administrativas  sobre el 
desarrollo de la ciudad  

Plan de desarrollo 
municipal-PDM 

Consejo Territorial 
de Planificación-
CTP 

Incorporación de la gestión 
integrada de recursos hídricos 
en la gestión ambiental del 
Municipio  

Agenda Ambiental 
Urbana-AAU 

Grupo de estudios 
ambientales 
urbanos-GEAUr 

Plan de gestión ambiental 
municipal-PGAM (creado 
según Acuerdo No 061 
de 2006) 

Consejo Ambiental 
Municipal-CAM 
(creado según 
Acuerdo No 061 de 
2006) 

Plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica-POMCH del 
Rio Guadalajara 

 

Ordenación y 
conservación 
del recurso 
 

Aumento y manejo de la 
cobertura boscosa de 
protección del río Guadalajara 

Plan de manejo de la 
zona de reserva forestal 
protectora –PMZRFP de 
Buga 

Mesa local Sistema 
departamental de 
áreas protegidas-
Mesa Local SIDAP 
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Cuadro 33. (Continuación) Articulación de la estrategia con instrumentos de planificación y espacios 
de trabajo 

Programa Proyecto Articulación local y regional del proyecto 
Instrumentos planificación Espacios de trabajo 

 Ordenamiento ambiental y 
social de la cuenca 
hidrográfica del río 
Guadalajara  

Plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica-POMCH del 
Río Guadalajara 

 

Desarrollo de acciones 
agroecológicas en la cuenca 
hidrográfica del río 
Guadalajara 

Programa agropecuario 
municipal-PAM 

Comisión 
agroambiental 
Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural-
CAA CMDR 

Producción 
mas limpia 
 

Aumento de la capacidad de 
producción de agua potable 
de la ciudad, de acuerdo  a 
los nuevos requerimientos 
poblacionales 

Plan de gestión y 
resultados - PGR Aguas 
de Buga S.A. ESP 

 

Reducción de  las perdidas 
técnicas del sistema de 
producción y distribución de 
agua potable  
Construcción y operación de 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales del 
alcantarillado de la ciudad 

Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos-
PSMV 

 

Articulación de la gestión de 
residuos sólidos con el 
alcantarillado de la ciudad 

Plan de gestión integral 
de residuos sólidos – 
PGIRS y PSMV 

 

Incorporación del drenaje 
urbano integrado en los 
proyectos de reposición y 
expansión del alcantarillado 
urbano 

PSMV  

Identificación, evaluación y 
masificación de nuevas 
alternativas de fuentes de 
agua para el uso domestico  

Programa de uso 
eficiente y ahorro del 
agua- PUEAA 

 

Cultura del 
agua 
 

Promoción del uso racional y 
ahorro del agua del acueducto 

Programa de uso 
eficiente y ahorro del 
agua- PUEAA 

 

Incorporación de incentivos al 
de agua en la tarifa del 
servicio de acueducto 
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Cuadro 33. (Continuación) Articulación de la estrategia con instrumentos de planificación y espacios 
de trabajo 

Programa Proyecto Articulación local y regional del proyecto 
 Desarrollo de acciones 

permanentes de educación 
ambiental sobre el uso 
responsable del recurso 
hídrico 

Plan de educación 
ambiental municipal-
PEAM 

Comité 
interinstitucional de 
educación 
ambiental-CIDEA 

Gestión del 
riesgo 
 

Incorporación de la 
prevención de riesgos y 
adaptación al cambio 
climático sobre los sistemas 
hídricos de la ciudad 

Plan de prevención y 
atención de desastres-
PPAD 

Comité local de 
prevención y 
atención de 
desastres-CLOPAD 

Desarrollo de 
capacidades 
locales 

Consolidación de la alianza 
de aprendizaje como principal 
espacio para el desarrollo de 
la GIRH en Buga 

Programa de trabajo 
alianza de aprendizaje 
GIRH de Buga 

Alianza de 
aprendizaje GIRH 
de Buga 

Promover la participación 
directa de los usuarios en la 
gestión del recurso hídrico 

PGR Aguas de Buga S.A. 
ESP 

Comité de desarrollo 
y control social de 
los servicios 
públicos-CDCS  

Reconocimiento del papel de 
la mujer en la GIRH 

Plan de desarrollo 
Municipal 

 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad local para la 
GIRH 

PGR Aguas de Buga S.A. 
ESP 

Comité 
interinstitucional 
permanente de 
integración 
empresarial -CIPER 

Creación y operación de un 
centro de gestión integrada de 
recursos hídricos, con una 
base de datos actualizada y 
disponible en línea con 
información de agua y 
saneamiento de la ciudad 

  

 
8.3.10 Costo y Financiación. Como el objetivo de la estrategia es articular y dinamizar las acciones 
que sobre GIRH se realizan en la ciudad, y no crear un instrumento más que se convierta en una 
“carga operacional y económica” para las instituciones y organizaciones de la ciudad, se propone 
que los proyectos presentados en la agenda programática sean responsabilidad de uno o varios 
actores de la red social, el(los) cual(es) ya ha(n) asumido o debe(n) asumir el costo y la financiación 
de estas acciones en sus programas y presupuestos de inversión y funcionamiento. Como muestra 
de ello y también del resultado de trabajo participativo de este investigación, Aguas de Buga S.A. 
ESP propone incorporar esta estrategia en su presupuesto de inversión ambiental para el año 2009.  
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8.3.11 Seguimiento y evaluación. Uno de los componentes claves en la gestión integral del recurso 
hídrico es el seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas, por lo cual, se requiere de la 
identificación y medición de indicadores que permitan observar el avance de esta estrategia y su 
impacto en la gestión integrada del recurso hídrico en la ciudad de Buga. Para determinar este 
avance, se propone, como mínimo, la medición de tres (3) indicadores de seguimiento, uno (1) por 
tipo de seguimiento, sea de actividades – proceso – inversión, los cuales se medirían 
trimestralmente por parte del Consejo Ambiental Municipal – CAM (Ver Cuadro 34). Para la 
evaluación del impacto de la estrategia, y dado que ya existen en el país indicadores mínimos de 
referencia (Resolución 0643 de junio 02 de 2006) mediante los cuales las Autoridades Ambientales 
Regionales evalúan su gestión y el impacto generado en el desarrollo sostenible, se propone la 
selección de algunos de estos indicadores referentes al tema de agua y saneamiento, los cuales 
permitirían evaluar la gestión integral del recurso hídrico en la ciudad de Buga. Estos indicadores, 
que se medirían anualmente por parte de la CVC se presentan en el Cuadro 35.  
 
Cuadro 34. Indicadores para el seguimiento de la estrategia  

Tipo de seguimiento Nombre del indicador Unidad de medida 
Actividades Cumplimiento de actividades según cronograma 

establecido  
porcentaje (%) 

Proceso Espacios donde los actores se reúnen   Número de 
reuniones 

Inversión Cumplimiento de los presupuestos de inversión 
destinados para el desarrollo de la estrategia por 
parte de los actores  

porcentaje (%) 

 
Cuadro 35. Indicadores para la evaluación de la estrategia  

Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de medida 

De desarrollo 
sostenible 

Población en alto riesgo por desabastecimiento de agua Número de personas 
Índice de escasez Porcentaje (%) 
Consumo de agua en los sectores productivos (industrial, 
comercial, agrícola y pecuario)  

Metros cúbicos sobre 
unidad de producción 
(M3/Unidad de 
producción) 

Residuos sólidos aprovechados sobre generación total de 
residuos 

Porcentaje (%) 

Personas afectadas a causa de fenómenos naturales en 
el año 

Número de personas 

Ambientales Caudal mínimo anual de la corriente en la bocatoma del 
acueducto  

Litros por segundo 
(l/seg) 

Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de 
la bocatoma de la cabecera municipal 

Adimensional 

Consumo de agua per cápita sector residencial Litros por habitante 
por día (l/hab./día) 

Cobertura boscosa en la cuenca abastecedora del 
acueducto 

Número de hectáreas  



 
 

115 
 

Cuadro 35. (Continuación)Indicadores para la evaluación de la estrategia  
Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de medida 

 Concentración de agentes patógenos entéricos en cada 
bocatoma de acueductos en centros poblados 

Miligramo por Litro 
(mg/Lt) 

Accesibilidad a agua potable para consumo humano Porcentaje (%) 
Disponibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 

Porcentaje (%) 

Población localizada en áreas susceptibles de inundación 
(área urbana) 

Número de personas 

De gestión 
 

Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento de aguas residuales, 
cofinanciados por la Corporación  

Toneladas de DBO, 
DQO, SST) 

Cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con 
plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución 

Número de cuencas 

Hectáreas de reforestación, y/o revegetalización 
establecidas para proteger cuencas abastecedoras de 
acueductos de centros poblados. 

Número de hectáreas 

 
No obstante, hay temas como el uso eficiente del agua, la protección de ecosistemas urbanos y la 
coordinación interinstitucional, entre otros, que no se contemplan en estos indicadores, por lo cual es 
necesario identificar otros que sirvan como complemento para la evaluación integral de la estrategia 
de gestión. Estos indicadores, que se medirían anualmente por logros de la estrategia por parte de 
Aguas de Buga S.A. ESP con apoyo de la CVC y la Alcaldía Municipal, se presentan en el Cuadro 
36.  
 
Cuadro 36. Indicadores de logro para la evaluación de la estrategia 

Logro Indicador de logro Unidad de medida 
Protección de ecosistemas 
urbanos 

Hectáreas de ecosistemas urbanos protegidos Numero de hectáreas 

Separación de residuos Población que realiza separación en la fuente de 
residuos sólidos 

Porcentaje (%) 

Aguas lluvias recolectadas y transportadas 
separadamente de las aguas residuales 

Porcentaje (%) 

Residuos sólidos separados de aguas residuales Toneladas (Ton) 
Cambios tecnológicos Industrias que desarrollan programas de uso 

eficiente y ahorro del agua 
Porcentaje (%) 

Cambios sociales  Población que realiza practicas de uso eficiente y 
ahorro de agua 

Porcentaje (%) 

Consumo de agua potable por el sector 
domestico y por estrato socioeconómico 

Metros cúbicos (m3) 

Coordinación 
Interinstitucional 

Actores que trabajan en alianza de aprendizaje 
sobre la GIRH  

Porcentaje (%) 

 
Con el objetivo de mejorar el acceso a la información sobre el avance en el desarrollo de la 
estrategia por parte de las entidades y comunidad en general, y aprovechar la capacidad instalada 
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en la ciudad, se propone que el conjunto de los indicadores de evaluación definidos se incorporen a 
la base de datos del Observatorio Ambiental Urbano de Buga, el cual es operado por el Instituto 
Técnico Agrícola y la Universidad del Valle sede Buga. Para lograr ello, es necesario fortalecer la 
toma de datos y los instrumentos de medición con que cuentan las instituciones en la ciudad 
referentes en el tema de agua y saneamiento. 
 
A partir de los resultados de las evaluaciones, se propondrán los cambios necesarios para asegurar 
una mayor efectividad de la estrategia, tanto en el logro de los objetivos (eficacia) como en el uso de 
los recursos destinados para ello (eficiencia).  
 
 
8.4 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES LOCALES 
 
 
Para el fortalecimiento de las capacidades de los actores participantes se realizó un evento sobre 
GIRH llamado Seminario local de gestión integrada de recursos hídricos, dirigido al grupo de 
capacitación conformado por los actores relacionados con la gestión urbana del agua en la ciudad 
de Buga. Los resultados de este evento se presentan en el capitulo 5. 
 
 
8.5 PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL MARCO INSTITUCIONAL LOCAL, REGIONAL Y 
NACIONAL, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA 
 
 
A continuación se presentan los cambios en el marco institucional local, regional y/o nacional 
necesarios para el desarrollo de la estrategia de gestión urbana del agua en Buga (ver Cuadro 37): 
 
Cuadro 37. Propuesta de cambios en el marco institucional local, regional y nacional  

Propuesta de 
cambios  

Ámbito de aplicación 
Local Regional Nacional 

Legislación Ajustar el Acuerdo 
Municipal No 061 de 2007, 
el cual crea el SIGAM, 
incluyendo la gestión 
integrada de recursos 
hídricos como la estrategia 
para la sostenibilidad 
hídrica de la ciudad, la 
asignación de recursos 
presupuestales para la 
GIRH, así como la 
articulación del CIDEA y el 
GEAUR al Consejo 
Ambiental Municipal.  

 

Modificar la Ley 142 de 
1994, para la 
incorporación de la 
cuenca hidrográfica 
abastecedora de agua y 
receptora de 
vertimientos, así como a 
los usuarios y el aseo en 
la prestación de los 
servicio de acueducto y 
alcantarillado. De igual 
forma. 
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Cuadro 37. (Continuación) Propuesta de cambios en el marco institucional local, regional y nacional 
Propuesta de 

cambios  
Ámbito de aplicación 

Local Regional Nacional 
  

 

Fortalecer, mediante una 
mejor reglamentación, la 
conformación, funciones 
y operatividad de los 
Comités de Desarrollo y 
Control Social de los 
servicios públicos, como 
mecanismos de veeduría 
ciudadana.  
 
Incluir la GIRH como un 
determinante para la 
ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas. 
 
Transformar el papel del 
vocal de control de 
servicios públicos hacia 
un gestor. 
 
Desarrollar una política 
clara para la 
incorporación de 
incentivos al ahorro del 
agua en la tarifa del 
servicio de acueducto. 
 
Definir las competencias 
y responsabilidades 
sobre el manejo del 
drenaje urbano. 

Planificación Formular el PGAM, 
incorporando la estrategia 
GIRH en la ciudad. 
 
Incluir en el PGR de Aguas 
de Buga S.A. ESP la 
estrategia GIRH con 
asignación de recursos 
presupuestales propios. 

Incluir en el PGAR del 
Valle del Cauca, la GIRH 
como una estrategia de 
gestión ambiental 
urbana.  
 
Incluir en el PDA, la 
GIRH como una 
estrategia de 
sostenibilidad urbana.  

Incluir en los Planes 
Departamentales de 
Agua, la GIRH como una 
estrategia clave para la 
sostenibilidad hídrica 
urbana.  
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Cuadro 37. (Continuación) Propuesta de cambios en el marco institucional local, regional y nacional 
Propuesta de 

cambios  
Ámbito de aplicación 

Local Regional Nacional 
Instituciones/ 
organizacion
es 

Fortalecimiento técnico, 
operativo y presupuestal 
del Área Ambiental de la 
Secretaria de Agricultura y 
Fomento de la Alcaldía 
Municipal y del Área 
Ambiental (Recursos 
Naturales) de la empresa 
Aguas de Buga. 
 
Fortalecer el seguimiento y 
control ciudadano a las 
acciones de GIRH en al 
ciudad, mediante la 
incorporación de un 
representante de los 
usuarios en la Junta 
Directiva de Aguas de 
Buga y Bugaseo. 
 
Apropiar recursos para el 
funcionamiento de los 
Comités de Desarrollo y 
Control Social de los 
servicios públicos. 
  
Incorporar en los 
programas de académicos 
universitarios con énfasis 
ambiental, el estudio de  la 
GIRH. 

Fortalecer el papel de la 
Controlaría 
Departamental, en 
cuanto al seguimiento y 
control de los recursos 
naturales de los 
Municipios. 
 
Articular los tres (3) 
procesos operativos de 
la C.V.C en cuanto a las 
acciones que se 
desarrollan desde cada 
uno sobre la GIRH en las 
ciudades del 
Departamento. 
 
Crear un programa 
académico de postgrado 
sobre GIRH, en convenio 
entre la Universidad del 
Valle y el I.T.A. 

Fortalecer el papel de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos, en 
cuanto al seguimiento de 
los operadores de 
acueducto y 
alcantarillado. 

 
 
8.6 DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 
Al interpretar los resultados obtenidos en la investigación, se discuten algunas situaciones relevantes 
sobre la gestión del agua en ciudades intermedias como Guadalajara de Buga, las cuales se 
presentan a continuación: 
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La ciudad tiene numerosos instrumentos de planificación que de alguna forma abordan el tema del 
recurso hídrico, sin embargo no están coordinados entre si, obedecen principalmente a interés 
sectoriales de alguna entidad competente, y se abordan desde la visión de prestación de servicios 
públicos. Y si bien hay una gran cantidad de actores involucrados en la gestión del recurso hídrico 
en la ciudad, estos en la mayoría de los casos trabajan de forma desarticulada, estableciéndose 
entre ellos principalmente relaciones de uso, regulación y control de los servicios prestados. 
Además, existen numerosos espacios de participación sobre todo ambiental donde se discute el 
tema hídrico, no obstante estos se convierten en meras formalidades, además de que duplican 
esfuerzos para las instituciones y organizaciones. 
 
Guadalajara de Buga presenta una prestación adecuada de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, en términos de cantidad y calidad, no obstante, no cuenta con tratamiento de sus 
aguas residuales lo que disminuye la posibilidad de una gestión integral del recurso hídrico en la 
ciudad. Además, como sucede en el resto de país, la cuenca hidrográfica abastecedora de agua y 
receptora de vertimientos así como los usuarios no hacen parte del servicio prestado, aun cuando la 
empresa ejecuta algunas acciones de educación ambiental sobre uso racional del agua y de revisión 
de instalaciones hidrosanitarias internas de los suscriptores.  
 
De acuerdo al trabajo desarrollado por Aguas de Buga y CINARA en 2008, existe una percepción 
generalizada en las instituciones y organizaciones sobre la problemática existente en la gestión del 
agua en la ciudad, expresada principalmente por el deterioro de la cuenca abastecedora (río 
Guadalajara), contaminación por vertimientos que afectan la calidad del recurso hídrico, falta de 
trabajo interinstitucional y uso inadecuado de los recursos hídricos. Estas percepciones, reafirman 
los resultados obtenidos en el diagnostico del manejo urbano del agua, sobre todo expresado en la 
duplicidad de acciones de los actores, desperdicio de recursos y exceso de planeación no focalizada 
sobre el recurso hídrico.    
 
El sistema de análisis actual del agua en la ciudad presenta tres subsistemas como son la oferta, 
infraestructura y demanda hídrica, unidos por el agua en diferentes estados: disponible, lluvia, 
potable, no potable, residual, así como también residuos sólidos. Este recurso hídrico se 
interrelaciona entre los componentes de cada subsistema, mediado por prácticas domesticas, 
institucionales y empresariales que determinan el tipo de gestión hecha el recursos hídrico al interior 
de la ciudad. Este análisis reafirma el modo sectorial con que se aborda el tema, orientado 
principalmente por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y dejando de lado la 
protección de la cuenca abastecedora y ecosistemas urbanos, la educación ambiental, el drenaje de 
aguas lluvias y el tratamiento de aguas residuales, esenciales para la sostenibilidad hídrica urbana. 
 
Guadalajara de Buga es una zona urbana tradicional, donde el agua del acueducto se utiliza 
principalmente para usos domésticos y la presión de actividades productivas en viviendas por agua 
es mínima. Además, las personas no son conscientes del agua que utilizan en actividades diferentes 
a las domesticas, demuestran poco interés por el seguimiento a los consumos de agua del 
acueducto, y tan solo cuando se presenta un excesivo aumento del valor en el recibo del servicio es 
que los(as) usuarios(as) revisan los consumos. 
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El ahorro de plata es la principal razón para realizar prácticas de buen uso del agua en todos los 
estratos del sector residencial de la ciudad, lo cual se explica por los altos costos del servicio de 
acueducto, lo que hace que los(as) bugueños(as) traten de disminuir el consumo de agua 
recurriendo a estas prácticas. No obstante, se presenta un incremento progresivo de la razón de 
protección del medio ambiente como opción de respuesta, en los estratos del 1 al 6 con excepción 
del 5, lo cual se explica porque a medida que aumenta el nivel económico de las personas aumenta 
la escolaridad y por ende la sensibilidad ambiental y la predisposición a actuar al respecto. 
 
El mínimo uso de aparatos ahorradores de agua en las viviendas de la ciudad, se debe 
principalmente a la falta de conocimiento general de estos y sus beneficios, así como las pocas 
acciones de promoción por parte de la empresa de acueducto para la masificación de su uso. Se 
resalta como, en el total general, los encuestados(as) asocian mayormente el ahorro del agua a los 
grifos (ducha y lavamanos) que al inodoro, aun cuando este último sea el que más gasta agua en la 
vivienda. Además, y tal como se presento con las prácticas de buen uso del agua, es el costo del 
servicio de acueducto la principal razón para que algunas personas utilicen estos aparatos con el fin 
de ahorrar agua.  
 
Los escasos resultados en capacitación sobre buen uso del agua en el sector residencial de la 
ciudad, reflejan la poca acción de entidades como Aguas de Buga S.A. ESP, C.V.C. y la Alcaldía 
Municipal en el tema, y mas aún, contrasta con los recursos que invierte la empresa de acueducto 
en el Programa La cultura del agua, y plantea una urgente revisión de la efectividad de estas 
acciones para el cumplimiento de la legislación sobre uso racional y ahorro del agua. 
 
La mayor ocurrencia de problemas de fugas de agua en viviendas se presenta en los estratos bajos 
(1, 2 y 3) quizás por la antigüedad y deficiente calidad de las instalaciones hidrosanitarias internas, lo 
que favorece fugas de agua. Como principal reacción de los usuarios(as) ante ello, en el total 
general y sobre todo en los estratos altos (4, 5 y 6), es llamar a un plomero inmediatamente, 
mientras que en los estratos bajos la reacción es arreglar la fuga de agua por propios medios, lo que 
se explica porque a medida que aumenta el nivel económico en la vivienda aumenta la capacidad de 
pago y por ende la posibilidad de contratar a un especialista en el tema para que repare el daño. 
Estos resultados se relacionan con las actividades que plantean saber hacer los(as) bugueños(as) 
para reparar una fuga de agua, lo cual refleja el poco interés de las personas de estratos altos por 
aprender a reparar estos daños ya que tienen capacidad de pago para contratar a un plomero, lo 
contrario de los estratos bajos. 
 
La mayor participación de personas que no utilizan algún método para “mejorar” el agua del 
acueducto, plantea que la percepción general de los usuarios del acueducto sobre la calidad del 
agua es buena. Y para aquellos(as) que si lo utilizan, la principal actividad, en el total general, es 
hervir el agua por la facilidad de hacerlo, mientras que en los estratos altos hay un incremento del 
uso de ozonizador/purificador, lo que se explica por la mayor capacidad adquisitiva de estos estratos 
para adquirir este tipo de métodos para mejorar el agua. 
 
Hay un buen posicionamiento del río Guadalajara como fuente de abastecimiento de agua en la 
ciudad, lo que no ocurre para el río Cauca como cuerpo receptor de vertimientos de aguas 
residuales. Esto se debe, entre otras, por la cercanía del río Guadalajara a los bugueños (la ciudad 
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es atravesada por este de oriente a occidente), diferente al Cauca, el cual discurre a varios 
kilómetros de la ciudad en sentido sur-norte, así como también a la escasa preocupación de los(as) 
ciudadanos(as) por el destino de sus residuos líquidos.  
 
Existe un pesimismo generalizado sobre la sostenibilidad hídrica de la ciudad en el futuro, siendo la 
problemática ambiental de la fuente de abastecimiento el principal referente. Sin embargo, los 
bugueños(as) plantean que la propia comunidad y los actores institucionales son quienes tienen la 
responsabilidad de preservar el agua y para ello, el desarrollo de actividades de protección de la 
fuente de abastecimiento y el uso racional y ahorro del agua en la ciudad tienen similar importancia, 
mientras que el saneamiento de las aguas residuales de la ciudad pasa a un segundo plano, lo cual 
se explica porque estos residuos líquidos se descargan fuera de la ciudad, y el ciudadano tiene poca 
relación con ellos. 
 
Aun cuando desde hace varios años existe en el Municipio un Plan de gestión integral de residuos 
sólidos – PGIR’s, y que se realizan campañas frecuentes de educación ambiental hacia la 
separación de residuos en la fuente, el impacto de estas acciones en el sector residencial es 
mínimo, pues la mayoría de los bugueños no realiza esta practica, aumentando la problemática de 
basuras y la perdida de recursos y oportunidades económicas asociadas al reciclaje en la ciudad. 
Además, se observa que el tipo de residuo que se separa en las viviendas varía en función de los 
ingresos económicos y la calidad de vida de los(as) ciudadanos(as), pues en los estratos bajos 
prima los residuos putrescibles, mientras que en los altos los residuos de papel y cartón y vidrio. 
 
Respecto a los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos, hay un gran 
desconocimiento entre los ciudadanos(as) sobre esta figura de organización, creada por la ley y que 
tienen(as) usuarios(as) para garantizar el cumplimiento de sus derechos y deberes en torno a los 
servicios públicos prestados. 
 
Existe una buena predisposición de los bugueños para usar el agua lluvia, lo cual, aunado con el 
bajo nivel de contaminación atmosférica en la ciudad, plantea esta como una alternativa real de 
agua, sobre todo para actividades en la vivienda que no requieren de un agua de gran calidad 
(potable) como el lavado de pisos, riego de jardín y lavado de vehículos, entre otras. No obstante, 
existen todavía barreras culturales en la percepción de los bugueños sobre el reuso de aguas 
residuales, sobre todo en los estratos altos, lo cual limita el uso de esta fuente de agua en la 
vivienda basado en el ecosaneamiento.  
 
Hay una gran disposición de los bugueños(as) para el uso de aparatos ahorradores de agua, aún 
cuando lo deban comprar por sus propios medios. Igualmente, se resalta el papel preponderante de 
la empresa de acueducto en la promoción y masificación de estos aparatos en la ciudad. 
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9. DESARROLLO PRELIMINAR DE UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS 
DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN CIUDADES INTERMEDIAS DE COLOMBIA 

 
 

Como complemento de los resultados obtenidos, se elaboró en forma preliminar una propuesta 
metodologica para abordar el análisis de la gestión del agua en ciudades intermedias de Colombia. 
A continuación se presenta la metodología a seguir por etapas y pasos en un proyecto, de una 
duración estimada entre 6 y 9 meses: 
 
Etapa de planificación 
 
Paso 1. Identificación de actores sociales e institucionales: El proyecto inicia con la identificación de 
actores involucrados en el manejo del agua en la ciudad, especialmente de instituciones públicas y 
privadas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria. Como 
actividad previa se puede contactar a la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la ciudad, para 
que facilite un listado preliminar de actores y con este identificar el total de instituciones y 
organizaciones con alguna competencia o interés en la gestión urbana del agua. Como resultado se 
obtiene un listado de actores con sus datos de contacto. El tiempo necesario para realizar este paso 
puede variar entre 0.25 y 0.1 mes. 
 
Paso 2. Socialización de la propuesta: Una vez identificados los actores, se procede a convocarlos 
para socializarles el proyecto, sus alcances y metodología, así como también conocer sus intereses, 
expectativas y posibilidades de participación en el. Como resultado se obtiene un informe de la 
socialización con listado de asistencia y fotos de la reunión. El tiempo necesario para realizar este 
paso varia en función de la cantidad de reuniones que se realicen y puede variar entre 0.25 y 0.5 
mes. 
 
Paso 3. Conformación de un grupo de apoyo: En la socialización se indaga sobre aquellos actores 
que, desde sus posibilidades y recursos, quisieran apoyar el proyecto y con estos se conforma un 
grupo de trabajo. Se debe buscar que en lo posible el grupo recoja los intereses y expectativas de 
cada uno de los actores, tanto institucionales como comunitarios, sobre la gestión urbana del agua. 
Además, y con el fin de aprovechar recursos disponibles y no duplicar esfuerzos, se puede 
conformar el grupo de trabajo con actores de algún espacio ambiental existente en la ciudad. Como 
resultado se obtiene un listado de actores y una agenda de trabajo del grupo de apoyo. El tiempo 
necesario para conformar este grupo es el mismo del paso anterior. 
 
Paso 4. Evaluación de información secundaria: Con el grupo de apoyo se identifica, recopila y evalúa 
información disponible técnica y política, tanto local y regional, sobre la gestión del agua en la 
ciudad. Como resultado se obtiene un listado de documentos disponibles con información sobre el 
tema principal, autor, fecha, fuente, y estado (si esta en medio digital o físico). El tiempo necesario 
para realizar este paso varia en función de la disponibilidad de la información y puede variar entre 1 
y 2 meses. 
  
Como resultado general se obtiene un informe de la etapa que contenga las evidencias de cada 
paso ejecutado. El tiempo total para ejecutar esta etapa varia entre 1.5 y 3.5 meses. 
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Etapa de diagnóstico 
 
Paso 5. Caracterización del manejo del agua. Una vez realizada la preparación de los actores y la 
evaluación de la información disponible, se procede a caracterizar el manejo urbano del agua en la 
ciudad, en sus dimensiones política, técnica, social, institucional, económica y ambiental. Como 
resultado se obtiene un documento con la caracterización, incluyendo el esquema y análisis de la 
red social de actores. El tiempo necesario para realizar este paso varia en función de la 
disponibilidad de la información y dedicación al diagnostico, y puede estar entre 1.5 y 2 meses. 
 
Paso 6. Identificación y caracterización del sistema de análisis: Con el análisis del diagnóstico del 
manejo del agua, se identifica y caracteriza el sistema de análisis, sus subsistemas, componentes e 
interrelaciones en una ciudad intermedia (Figura 17). Para ello, se pueden aplicar encuestas sobre 
prácticas de uso del agua en los diferentes sectores usuarios del recurso, entrevistas con los actores 
de la gestión y aforos y análisis de calidad del agua en los diferentes subsistemas, según los 
requerimientos de información. Como resultado se obtiene un documento con la identificación y 
caracterización del sistema de análisis,  incluyendo las encuestas, entrevistas y análisis realizados. 
El tiempo necesario para realizar este paso varia en función de los requerimientos de información 
para la caracterización y puede estar entre 1 y 1.5 meses. 
 
Como resultado general se obtiene un informe de la etapa que contenga las evidencias de cada 
paso ejecutado. El tiempo total para ejecutar esta etapa varia entre 2.5 y 3.5 meses. 
 
Etapa de Diseño 
 
Paso 7. Diseño preliminar de la estrategia: Con los resultados del diagnostico, se diseña una 
estrategia para la introducción de la gestión integrada de recursos hídricos en la gestión del agua en 
la ciudad, integrando las diferentes dimensiones, los subsistemas y sus interrelaciones. Esta 
estrategia, proyectada por lo menos a diez (10) años, debe definir, entre otros, visión, objetivos, 
principios, líneas de acción, agenda programática, roles y responsabilidades, costo y financiación y 
el seguimiento y evaluación de la gestión integrada del agua en la ciudad. Como resultado se 
obtiene un documento con la estrategia propuesta, incluyendo el esquema y análisis de la red social 
de actores necesaria para ejecutarla. El tiempo necesario para realizar este paso varia en función de 
la disponibilidad y análisis de la información requerida y puede estar entre 1 y 1.5 meses. 
 
Paso 8. Socialización y ajuste de la estrategia con los actores: Una vez diseñada la estrategia, se 
procede a socializarla con el grupo de apoyo y otros actores de la ciudad que se han fundamentales 
para su ejecución, con el fin de ajustarla al contexto local y así aumentar las posibilidades de su 
éxito. Esta socialización se puede realizar en dos (2) reuniones, una por las instituciones y entidades 
y otra por la comunidad y sus organizaciones. Como resultado se obtiene un documento con la 
estrategia propuesta ajustada con el grupo de apoyo y otros actores que se hayan sumado al 
proyecto. El tiempo necesario para realizar este paso varia en función de la participación del grupo 
de apoyo y otros actores en el ajuste de la estrategia y puede estar entre 0.25 y 0.5 meses. 
 
Como resultado general se obtiene un informe de la etapa que contenga las evidencias de cada 
paso ejecutado. El tiempo total para ejecutar esta etapa varia entre 1.25 y 2 meses. 
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Etapa de fortalecimiento  
 
Paso 9. Conformación de grupos de capacitación: Con el ajuste de la estrategia se aprovecha para 
conformar uno o máximos dos grupos de actores (incluyendo el grupo de apoyo) para el 
fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la estrategia, según disponibilidad de recursos y 
número de instituciones y organizaciones que deseen participar. Como resultado se obtiene el 
listado de los grupos a capacitar, con las respectivas fechas y sitios de los talleres. El tiempo 
necesario para conformar este grupo es el mismo del paso anterior. 
 
Paso 10. Preparación de los talleres: Una vez conformados el o los grupos de capacitación de 
actores, se preparan los talleres, en su metodología y contenido, de acuerdo a los requerimientos de 
capacidades en los actores para desarrollar la estrategia. Como resultado se obtiene un documento 
con la metodología, contenido y duración de los talleres a realizar. El tiempo necesario para realizar 
este paso varia en función de la dedicación a su preparación y puede estar entre 0.25 y 0.5 meses. 
 
Paso 11. Fortalecimiento de la capacidad de los actores: Con los grupos conformados, se realiza 
uno (1) o varios talleres de capacitación sobre gestión integrada de recursos hídricos, con el fin de 
generar en los actores habilidades y herramientas necesarias para la ejecución de la estrategia 
desde cada uno de sus ámbitos y competencias. Como resultado se obtiene un informe de la 
realización de los talleres con listados de asistencia y fotos de los talleres. El tiempo necesario para 
realizar este paso varia en función de la cantidad y duración de los talleres, así como de su 
programación y puede estar entre 0.25 y 0.5 meses. 
 
Como resultado general se obtiene un informe de la etapa que contenga las evidencias de cada 
paso ejecutado. El tiempo total para ejecutar esta etapa varia entre 0.5 y 1 mes. 
 
Etapa de propuesta de cambios 
 
Paso 12. Estudio y propuesta de cambio en el marco institucional: Con los actores fortalecidos, se 
procede al estudio del marco institucional local, regional y nacional aplicable a la gestión del agua en 
la ciudad, en sus componentes de legislación, instrumentos de planificación e instituciones. 
Finalmente se proponen los cambios necesarios en este marco para el desarrollo de la estrategia de 
gestión integrada del recurso hídrico en la ciudad. Este paso se puede complementar con aportes de 
los actores en un taller al respecto. Como resultado se obtiene un documento con el análisis y 
propuesta de cambios al marco institucional. El tiempo necesario para realizar este paso varia en 
función de la dedicación al análisis y la eventualidad de realizar una reunión con el grupo de apoyo 
al respecto, y puede estar entre 0.25 y 0.5 meses. 
 
Como resultado general se obtiene un informe de la etapa que contenga las evidencias de cada 
paso ejecutado. El tiempo total para ejecutar esta etapa varia entre 0.25 y 0.5 mes. 
 
En la Figura 20 se presenta el esquema de la metodología preliminar propuesta. 
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Figura 20. Esquema de la metodología preliminar propuesta para el análisis de la gestión urbana del 
agua en ciudades intermedias de Colombia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

La aplicación de la gestión integrada de recursos hídricos - GIRH requiere de una mirada diferente 
del manejo del agua en la ciudades, sobrepasando las visiones sectoriales de uso del recurso como 
la prestación de servicios de agua y saneamiento. En este sentido, se debe considerar que el 
recurso hídrico no es infinito pero si muy vulnerable, y que la única forma de avanzar hacia la 
sostenibilidad hídrica es ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto (gobernabilidad), siendo una 
herramienta fundamental para ello la alianza de aprendizaje, el reconocimiento de nuevas 
alternativas de abastecimiento de agua (gestión de la oferta), y la eficiencia de los sistemas y la 
responsabilidad de los usuarios en la conservación del recurso hídrico (gestión de la demanda). 
 
El manejo actual del agua en las zonas urbanas de Colombia obedece principalmente a la prestación 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, este manejo sectorial no 
responde a los desafíos que en materia de disponibilidad presente y futura del recurso hídrico 
enfrenta el país, limitando el desarrollo socioeconómico, creando conflictos sociales y disminuyendo 
la sostenibilidad ambiental.  
 
Aun cuando hay numerosos actores relacionados con la gestión urbana del agua, y se hizo una 
convocatoria amplia para la participación de estos en la investigación, tan solo respondieron y 
colaboraron nueve (9) de ellos, principalmente la empresa de acueducto y alcantarillado, 
instituciones de educación superior y organizaciones no gubernamentales ambientalistas de la 
ciudad, mientras que instituciones como la C.V.C y la Alcaldía Municipal, de gran competencia y 
responsabilidad en el tema hídrico en la ciudad, brillaron por su ausencia. Sin embargo, con estos 
actores participantes se logró cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, incluyendo el 
fortalecimiento de sus capacidades para la aplicación de la estrategia propuesta. 
 
Si bien existen en la ciudad gran cantidad de instrumentos de planificación, del orden municipal y 
departamental, que de una forma u otra se relacionan con la gestión urbana del agua, estos no están 
coordinados y obedecen principalmente a interés sectoriales. Además, instrumentos creados por la 
legislación como el Plan de gestión ambiental municipal y el Programa de uso eficiente y ahorro del 
agua, no se han formulado o no se ha aplican en la ciudad, debido principalmente a debilidades 
institucionales y poca participación y veeduría ciudadana en estos temas.  
 
La demanda de agua en la ciudad se concentra mayoritariamente en el sector residencial, debido a 
que este representa el 92 % de los suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esta 
situación hace que el análisis de la gestión urbana del agua en ciudades intermedias de Colombia 
deba focalizarse en este sector de consumo, y que las estrategias a desarrollar contemplen acciones 
como el uso eficiente y ahorro del agua, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales. 
 
En Guadalajara de Buga existen una gran cantidad de instituciones públicas y empresas privadas 
con alguna competencia, relación o actividad con la gestión urbana del agua, sin embargo, en la 
mayoría de las ocasiones trabajan desarticuladamente, lo cual hace que los recursos invertidos en el 
tema no tengan el impacto esperado, así como se desgasta la capacidad operativa y deteriora la 
imagen institucional ante la comunidad y sus organizaciones.  
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Si bien en la ciudad de Buga hay buenos indicadores operacionales respecto al servicio de 
acueducto y alcantarillado, como por ejemplo la calidad del agua potable, la cobertura y continuidad 
de los servicios, respecto a la sostenibilidad de las fuentes hídricas el panorama no están alentador, 
pues aunque hoy se abastece la demanda de los diferentes usos con el río Guadalajara, el 
crecimiento socioeconómico de la ciudad y el cambio climático hacen prever problemas de escasez y 
conflictos entre los sectores usuarios, de no tomarse medidas de corto y mediano plazo. Como 
complemento a esta situación, hay una mayor extracción de agua para el acueducto que la esta 
concesionada por la C.V.C y hay una perdidas muya altas del sistema de acueducto, del orden del 
38%. 
 
Otros aspectos técnicos que influyen en la gestión urbana del agua en Buga, es que la protección de 
la cuenca hidrográfica abastecedora  de agua y receptora de vertimientos, así como el servicio de 
aseo y los usuarios no hacen parte de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad. Sin 
embargo, Aguas de Buga S.A. ESP ejecuta algunas acciones puntuales de reforestación de la 
cuenca abastecedora y educación ambiental a los usuarios del acueducto. 
 
El sistema de análisis que se utiliza actualmente para el estudio del agua en las ciudades es 
limitado, pues incluye solamente la oferta, la infraestructura y la demanda hídrica, con algunos 
componentes en interrelaciones, principalmente desde la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. Es por ello, que ciudades como Guadalajara de Buga no incluyen en la 
gestión urbana del agua los usos del ecosistema ni tampoco el agua residual tratada como una 
opción para la descontaminación de fuentes de agua, aun cuando hay reuso en algunas actividades 
productivas.  
 
Respecto al consumo de agua en el sector residencial, el mayor consumidor de agua potable del 
acueducto es el estrato 2 con un total de 225.752 m3, correspondiente al 46.1% del total, mientras 
que el menor consumidor es el estrato 6 con un total de 3.842 m3, correspondiente al 0.8 % del total. 
Esta situación esta directamente relacionada con la cantidad de usuarios por estrato, ya que el 
estrato 2 tiene el 44.9 % del total de suscriptores del servicio de acueducto y el estrato 6 % posee el 
0.4%. No obstante, esta situación se invierte respecto al consumo de agua per capita, debido a que 
el estrato 6 consume 143.7 l/hab/día mas que el estrato 2, cuya principal razón es que una mayor 
capacidad de pago del servicio genera un mayor gasto de agua del acueducto. 
 
Un poco menos del 90% de los(as) usuarios(as) del servicio de acueducto, expresan hacer alguna 
practica de uso “responsable” del agua en al vivienda, y al indagar por la razón de ello. Sobre el uso 
de aparatos ahorradores el agua en la vivienda, la mayoría de los(as) usuarios(as) del servicio de 
acueducto manifiestan no utilizarlos, siendo el inodoro de bajo consumo el aparato que tiene algún 
grado de representatividad de uso. Al respecto, la mitad de los(as) bugueños(as) manifiestan que lo 
hacen para ahorrar dinero. 
 
La percepción de la sostenibilidad de recurso hídrico por parte de la mayoría de los(as) 
Bugueños(as) es mala, pues consideran que la cantidad de agua ha disminuido y la calidad ha 
empeorado en los últimos diez años, por lo cual los ciudadanos y ciudadanas en su gran mayoría 
manifiestan que el río Guadalajara no tendrá agua suficiente para el abastecimiento de la ciudad en 
el futuro, siendo la principal razón de ello el deterioro de la cuenca hidrográfica. 
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La falta de aplicación y articulación de instrumentos como el Plan de gestión ambiental, el Programa 
de uso eficiente y ahorro del agua y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, obliga a que 
la ciudad requiera de alternativas diferentes para fortalecer la gestión del agua, por ejemplo una 
estrategia que dinamice la gestión integrada de recursos hídricos en la ciudad, a partir de la 
construcción colectiva de una visión de futuro, objetivos, principios y programas que orienten y 
articulen la acción de los actores hacia la sostenibilidad hídrica urbana. Este instrumento, no 
pretende reemplazar los instrumentos de planificación existentes, por el contrario busca que se 
desarrollen y cumplan los objetivos para los cuales fueron concebidos.  
 
Como una de las principales acciones de la estrategia se propone la construcción y puesta en 
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, lo cual requiere del trabajo 
conjunto entre la C.V.C, Aguas de Buga S.A. ESP y la Alcaldía Municipal, con el apoyo de los otros 
actores de la gestión del agua, así como el reconocimiento de la importancia de este tema por parte 
de la comunidad en general. 
 
La alianza de aprendizaje sobre la gestión integrada de recursos hídricos de Buga, liderada 
inicialmente por Aguas de Buga S.A. ESP y CINARA, se concibe como el espacio “natural” para el 
fomento del trabajo conjunto entre los diferentes actores de la gestión del agua en la ciudad y el 
fortalecimiento de las capacidades locales para la aplicación con éxito de la estrategia GIRH 
propuesta para la ciudad. 
 
La investigación propone la modificación del Acuerdo 061 de 2007 para la incorporación de la 
estrategia GIRH en el SIGAM, así como la articulación de acciones y el fortalecimiento de la 
institucionalidad y la participación ciudadana en la gestión del agua. En este sentido, Aguas de Buga 
S.A. ESP podría  liderar y coordinar el desarrollo de la estrategia y el Consejo Ambiental Municipal 
seria la instancia de seguimiento y control. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

Para abordar la GIRH en la ciudad de Buga, es indispensable que el sistema de análisis incluya 
como subsistema, además de la oferta, infraestructura y demanda, a los ecosistemas hídricos, 
identificando y valorando como componentes los usos de la biodiversidad, edafológicos y 
climatológicos que se presentan en la ciudad, y sus interrelaciones con los otros subsistemas como 
los servicios ambientales y el agua natural.  

 
Se recomienda complementar la caracterización del sistema de análisis de la gestión urbana del 
agua, mediante la identificación de las prácticas de uso de agua que realizan otros usuarios del 
recurso hídrico como los sectores industrial, comercial, institucional (oficial y especial) y agrícola de 
la ciudad, incluyendo las nuevas demandas de agua requeridas para abastecer el crecimiento 
urbano proyectado para la ciudad en los próximos años. 
 
Aun cuando, a nivel internacional se proponga la elaboración de Planes de recursos hídricos a nivel 
nacional y local, para el caso de las ciudades intermedias en Colombia como Guadalajara de Buga 
se recomienda, para un mayor beneficio e impacto, articular y fortalecer las acciones que por ley 
deben realizar los actores locales y regionales sobre el manejo hídrico. En este sentido, se propone 
una estrategia que reconozca e incorpore la gestión integrada de recursos hídricos en la gestión 
urbana del agua, la cual dinamice y oriente los recursos técnicos, administrativos y financieros 
disponibles hacia la sostenibilidad hídrica de la ciudad. 
 
Para la implementación de la propuesta es necesario modificar el Acuerdo Municipal No 061 de 
2007, para la incorporación de la estrategia “BUGA, CIUDAD DEL AGUA 2019” en el Sistema de 
gestión ambiental municipal – SIGAM y en el Plan de gestión ambiental municipal – PGAM, como 
instrumento local de largo plazo para orientar la gestión integrada de recursos hídricos en la ciudad, 
con el fin de darle mayor fuerza a su aplicación, definiendo las responsabilidades de cada actor y los 
recursos necesarios para su desarrollo en Buga.  
 
Se debe fortalecer la institucionalidad ambiental en al ciudad, como las áreas y dependencias 
ambientales de Aguas de Buga S.A ESP y la Alcaldía Municipal, mediante la asignación de mayor 
personal técnico y recursos económicos para inversión y funcionamiento en la GIRH, así como 
también un mayor control político a estas entidades por parte del Concejo Municipal y fiscal por parte 
de la Contraloría Departamental. Además, se requiere de una mayor compromiso de la C.V.C y la 
Alcaldía Municipal para el desarrollo de la estrategia propuesta. 
 
Además, se requiere mejorar técnica y operativamente las organizaciones sociales de la ciudad 
como las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Vocales de control y los 
Comités de desarrollo y control social de los servicios públicos, para el ejercicio de una verdadera 
veeduría y control ciudadano sobre la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el marco de la estrategia propuesta.  
 
Otro aspecto fundamental para la GIRH en la ciudad es el fortalecimiento técnico y operativo del 
Observatorio Ambiental Urbano, con la redefinición de los indicadores aquí planteados, incluyendo la 
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construcción de las hojas metodológicas para cada uno, así como el mejoramiento de las 
capacidades de los actores para la toma de datos, la frecuencia de medición y el análisis de la 
información. Como complemento, se debe construir un sistema de información geográfica – SIG 
articulado al Observatorio Ambiental Urbano, lo que permita espacializar la información de los 
indicadores de la Gestión integrada de recursos hídricos en la ciudad, y permita la toma de 
decisiones de manera oportuna y confiable.  
 
Adicionalmente se debe identificar los impactos ambientales y sociales asociados al cambio climático 
en la cuenca hidrográfica del Río Guadalajara, así como la definición de acciones a corto y mediano 
plazo para la reducción de los efectos y la adaptación de la ciudad a los cambios asociados a la 
gestión de los recursos hídricos. Como una de las posibles acciones, contemplada en la estrategia, 
esta realizar un estudio sobre la disponibilidad de fuentes de agua alternativas en la ciudad como la 
lluvia y el uso de aguas grises, así como las posibilidades de uso según los tipos de demanda, en 
cantidad y calidad del recurso hídrico. 
 
De igual forma, la ciudad requiere avanzar en la construcción y fortalecimiento de la alianza de 
aprendizaje sobre la GIRH en Buga, con el objetivo de lograr el reconocimiento y validación de este 
espacio para el desarrollo de capacidades locales y el fomento de la gobernabilidad en la gestión del 
recurso hídrico en la ciudad. Como complemento de la alianza, se recomienda crear un centro de 
recursos en gestión urbana del agua, con la participación técnica y financiera de los diferentes 
actores de la ciudad como Aguas de Buga S.A. ESP – C.V.C – Alcaldía Municipal – I.T.A – Univalle 
sede Buga y CINARA, apoyado en la tecnologías de la información, educación y comunicación – 
TIC´s. 
 
Como principal cambio en el marco institucional en Colombia sobre la gestión urbana del agua, se 
propone la modificación de la Ley 142 de 1994, para la incorporación de la cuenca hidrográfica 
abastecedora de agua y receptora de vertimientos, así como a los usuarios y el aseo en la 
prestación de los servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante, estos cambios son difíciles de 
cumplir, pues requiere del respaldo político nacional para convertirse en la ley de republica. 
 
. 
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12. TEMAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
 
Desarrollar una investigación acerca del impacto económico, político y técnico de la incorporación de 
la protección de la cuenca hidrográfica abastecedora de agua y receptora de vertimientos, así como 
el servicio de aseo y la educación de los usuarios, en  la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento en las ciudades intermedias.  
 
Realizar un análisis del modelo propuesto para la ciudad de Buga, en  dos asentamientos nucleados, 
uno de menos de 100.000 habitantes y otro de mas de 499.000 habitantes, para analizar su 
adaptabilidad a otras condiciones urbanas del país. 
 
Aplicar la metodología de los sistemas de información geográfica – SIG al análisis de ciclo de vida y 
la producción más limpia en la gestión urbana del agua, incluyendo la definición de indicadores de 
impacto y proceso de la sostenibilidad hídrica. 
 
Desarrollar un investigación acerca de los impactos, actuales y potenciales, del cambio climático en 
la cuenca hidrográfica del río Guadalajara y los conflictos por uso del recurso hídrico asociado a ello, 
sobre todo para la zona urbana.  
 
Profundizar en el conocimiento de los procesos e interacciones del ciclo urbano del agua, 
especialmente para ciudades con las características de Guadalajara de Buga. 
 
Hacer modelación matemática con las variables de la gestión integrada de recursos hídricos y 
simularlos bajo situaciones especificas, sobre todo asociadas al cambio climático.   
  
Avanzar en el conocimiento de las alianzas de aprendizaje asociadas a la gestión del agua como 
mecanismo de fomento de trabajo de equipos de actores y desarrollo de capacidades locales.  
 
Estudiar el ciclo hidrológico del agua en la ciudad de Buga, para modelar las interrelaciones 
identificadas en los componentes y subsistemas del sistema de análisis, por ejemplo entre el manejo 
de aguas lluvias y el aseo, el escurrimiento superficial y la recarga de acuíferos. 
 
 
 
 
 
. 
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12. ANEXOS 
 
 

Anexo A. Cuestionarios sobre aplicación de la Ley 373 de 1997 y 
Decreto 3102 de 1997 en la ciudad de Buga por Aguas de Buga 

 



 
 

137 
 

Anexo A (Continuación) Cuestionarios sobre aplicación de la Ley 373 de 1997 y 
Decreto 3102 de 1997 en la ciudad de Buga por Aguas de Buga 
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Anexo B. Cuestionarios sobre aplicación de la Ley 373 de 1997 y Decreto 3102 de  
1997 en la ciudad de Buga por C.V.C 
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Anexo B (Continuación) Cuestionarios sobre aplicación de la Ley 373 de 1997 y Decreto 3102 de 
1997 en la ciudad de Buga por C.V.C 

 
 



 
 

140 
 

Anexo C. Cuestionarios sobre aplicación de la Ley 373 de 1997 y Decreto 3102 de 1997 en la ciudad 
de Buga por Curaduría Urbana 
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Anexo D. ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS DE USO DE AGUA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA1 

Buenos días / buenas tardes 
 
Mi nombre es ________________________, soy un monitor que esta realizando una encuesta para una tesis 
de maestría en la Universidad del Valle, sobre prácticas de uso de agua en el sector residencial en la ciudad 
de Buga. Para ello, quiero hacerle unas preguntas para conocer su opinión sobre el tema. Esta información es 
confidencial, para usos estrictamente académicos y son importantes todas las respuestas por lo que puede 
contestar con toda libertad y confianza. 
 
No encuesta: ______      Fecha: _____/_________/_______   Hora: _______ a.m./p.m. 
No de suscriptor: ____________     Dirección:__________________   Estrato : ______ 
    
A. IDENTIFICACIÓN DEL(A) ENCUESTADO(A). 
 
A1. ¿Es usted el (la) jefe de hogar? 
 

01 Si (vaya a la pregunta A3) 02 No (vaya a la pregunta A2) 
 
A2. Cuál es su edad?_______años  
 
A3. Sexo del encuestado: 
 

01 Masculino  02 Femenino  
 
B. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL(A) ENCUESTADO(A). 
 
B1. Número total de personas en el hogar: 
 

01 Menor o igual a dos 02 Entre dos y cuatro 
03 Mas de cuatro 04 No sabe – No responde 

 
B2. ¿Hasta que año estudio usted? 
     

01 No estudio 02 Primaria incompleta 
03 Primaria completa 04 Secundaria incompleta 
05 Secundaria completa 06 Técnico / tecnólogo incompleta 
07 Técnico / tecnólogo completa 08 Universitario incompleta 
09 Universitario completa 10 No sabe – No responde 

B3. Cuál es su ocupación actual? 
 

01 Ama(o) de casa 02 Estudiante 
03 Pensionado(a) / jubilado (a) 04 Empleado(a) sector público 

                                                 
1 Adaptado de: Encuesta para determinar la disponibilidad a pagar por el servicio de tratamiento de aguas 
residuales en Zanjón Hondo (Buga), Alcaldía de Buga - Aguas de Buga S.A. ESP y CINARA, 2005. 
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05 Empleado(a) sector privado 06 Trabajador(a) independiente 
07 Trabajador(a) informal 08 Desempleado(a) 
09 Otra. Cuál? 10 No sabe -  No responde 

 
B4. Señale el rango en el cual se encuentra el ingreso mensual promedio del hogar? 
 

01 Menor o igual a 1 SMMLV  ($461.500) 02 Entre 1 y 2 SMMLV ($461.501 y $923.000) 
03 Entre 2 y 3 SMMLV ($923.001 y 

$1.384.500) 
04 Entre 3 y 4 SMMLV ($1.384.500 y 

$1.846.000) 
05 Mayor de 4 SMMLV ($1.846.001) 06 No sabe – No responde 

 
B5. Señale una fuente adicional de ingreso económico del hogar? 
 

01 Propiedad en alquiler (casa, apto, local, 
finca, etc.) 

02 Vehículo de transporte público individual 
(taxis) 

03 Vehículo de transporte público 
colectivo  (bus, buseta, etc.) 

04 Recibo de dinero de familiares desde el 
exterior  

05 Otra, cual? 06 No tiene fuente adicional de ingresos 
07 No sabe – No responde   

 
B6. Señale cual de las siguientes actividades productivas se desarrolla en la vivienda: (puede escoger más de 
una respuesta) 
 
01 Panadería, cafetería, restaurante, 

heladería. 
02 Tienda, internet, cabinas telefónicas, peluquería. 

03 Producción animal, de que tipo? 04 Producción de vegetales, de que tipo? 
05 Otra, cual? 06 No se desarrolla actividad productiva (vaya a C1) 
07 No sabe – No responde   

 
B7. Hace cuánto tiempo que vive en Buga? Días___ Meses _____Años ____ 
 
C. PRACTICAS DE USO DE AGUA. 
 
C.1 Utiliza agua para esta(s) actividad(es)? 
 

01 Si (vaya a la pregunta C2) 02 No (vaya a la preguntaC3) 
 
C.2 Qué tanto incrementa esta actividad el consumo de agua en la vivienda? 
 

01 Muy poco/Nada 02 Poco 
03 Mucho/Bastante 04 No sabe – No responde 
05 No aplica   

 
C3. Cuál ha sido el consumo promedio de agua potable en la casa, en los últimos seis meses? (Pida al(a) 
encuestado(a) que le muestre la factura del servicio de agua y escriba aquí el valor promedio del consumo de 
agua en metros cúbicos): ___________ 
 
C4. Utiliza agua de una fuente diferente al acueducto? 
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01 Si (vaya a la pregunta C5) 02 No (vaya a la preguntaC7) 
 
C5. Qué fuente de agua es? (puede escoger más de una respuesta) 
 

01 Acequia-Quebrada 02 Agua lluvia 
03 Pileta publica 04 Carro tanque 
05 Agua embotellada 06 Otra, cual? 
07 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C6. Qué tipo de uso le da a esa agua? (puede escoger más de una respuesta) 
 

01 Preparación de alimentos 02 Beber 
03 Descarga de baños 04 Aseo personal 
05 Aseo de la vivienda 06 Riego de plantas – jardines 
07 Producción animal 08 Producción vegetal 
09 Otra, cual? 10 No sabe – No responde 
99 No aplica   

 
C7. Cuál(es) de las siguientes practica realiza para usar bien (gastar solo la cantidad necesaria) el agua en su 
casa? (puede escoger más de una respuesta) 

 
01 Cierre de grifos mientras se lava / 

cepilla / afeita 
02 Cierre de grifos mientras se jabona durante 

el baño 
03 Colocación de botella llena de agua en 

la cisterna / inodoro 
04 Riego de plantas en las noches 

05 Uso de aguas lluvias 06 Otro, cuál? 
07 No realiza prácticas (Vaya a la 

pregunta C9) 
08 No sabe – No responde 

 
C8. Porqué realiza practicas de buen uso del agua?  
 

01 Protección del medio ambiente 02 Ahorro de plata 
03 Alguien me enseño a usar bien el agua 04 Una institución hizo una campaña para 

estimular el buen uso del agua 
05 Otra. Cuál? 06 No sabe – No responde 
99 No aplica   

 
C9. Cuál(es) de los siguientes aparatos utiliza para ahorrar agua en su casa? (puede escoger más de una 
respuesta)  

 
01 Inodoro de bajo consumo 02 Economizador o reductor de agua en grifos 
03 Limitador de llenado para 

cisterna/inodoro 
04 Economizador o reductor de agua en 

duchas 
05 Otro, cuál? 06 No utiliza aparatos (Vaya a la pregunta 

C11) 
07 No sabe – No responde   

 
C10. Porqué utiliza aparatos para ahorrar agua? (puede escoger más de una respuesta)  
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01 Protección del medio ambiente 02 Ahorro de plata 
03 Una institución me dio el aparato e hizo una campaña para estimular su uso 
04 Alguien me regalo el aparato 05 Otra. Cuál? 
06 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C11. Cuál(es) de las siguientes instituciones/organizaciones le ha(n) brindado capacitación sobre buen uso 
del agua? (puede escoger más de una respuesta)  
 

01 Alcaldía Municipal 02 Aguas de Buga S.A. ESP 
03 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C 
04 Junta de Acción Comunal   05 Otra. Cuál? 
06 No ha recibido capacitación   07 No sabe – No responde 

 
C12. ¿Cuál(es) de las siguientes actividades recuerda usted ha realizado Aguas de Buga S.A. ESP para 
fomentar el buen uso del agua en la ciudad? (puede escoger más de una respuesta)  
 

01 Avisos en medios locales de 
comunicación 

02 Talleres educativos a la comunidad 

03 Taller educativos a estudiantes y 
docentes 

04 Entrega de plegables/volantes informativos 

05 No recuerda alguna actividad 06 No sabe – No responde 
 
C13. ¿Cuál(es) de los siguientes problemas de fugas de agua se presenta(n) con más frecuencia en su casa? 
(puede escoger más de una respuesta)  
 

01 Goteo en grifos o llaves  02 Goteo en el medidor/contador del agua 
03 Paso del agua en el inodoro 04 Humedad en paredes 
05 No se presentan fugas 06 No sabe – No responde 

 
C14. ¿Cómo reacciona o reaccionaría usted ante problemas de fugas de agua que se presenten en su casa? 
(puede escoger más de una respuesta)  
 

01 Los repara por si mismo/ alguien de la casa inmediatamente  
02 Los repara por si mismo/alguien de la casa en los días siguientes 
03 Llama a Aguas de Buga para que los repare inmediatamente 
04 Llama a Aguas de Buga para que los repare en los siguientes días 
05 Llama a un plomero para que los repare inmediatamente 
06 Llama a un plomero para que los repare en los siguientes días 
07 No hace nada 
08 No sabe – No responde 
99 No aplica 

 
C15. ¿Cuál(es) de las siguientes actividades sabe usted hacer? (puede escoger más de una respuesta)  
 

01 Colocar un empaque en una llave  02 Destapar un sifón/cañería 
03 Cambiar una llave de paso de agua 04 Cambiar el tubo del agua 
05 No sabe – No responde   
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C16. ¿En qué momentos del día se lava usted las manos? (puede escoger más de una respuesta) 
 

01 Antes de comer 02 Antes de preparar los alimentos 
03 Después de ir al baño 04 Después de cambiar un pañal 
05 Después de alimentar animales 06 Después de trabajar en cultivos 
07 No se lava las manos 99 No sabe – No responde 

 
C17. Utiliza algún método para “mejorar” el agua del acueducto antes de consumirla?  
 

01 Si (vaya a la pregunta C18) 02 No (vaya a la preguntaC20) 
 
C18 ¿Qué método utiliza? (puede escoger más de una respuesta) 
 

01 Ozonizador 02 Filtro de arena/casero 
03 Hierve el agua 04 Otro. Cuál? 
05 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C19. Porqué utiliza este/estos métodos?  
 

01 El agua del acueducto es de mala calidad (color, olor, etc.) 
02 Costumbre 03 Otro. Cuál? 
04 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C20. Sabe usted de qué río/quebrada toma el agua el acueducto de la ciudad?  

 
01 Si, cuál es su nombre? 02 No  

 
C21. Sabe usted en que rio/quebrada descarga el agua el alcantarillado de la ciudad?  

 
01 Si, cuál es su nombre? 02 No  

 
C22. Considera usted que la cantidad de agua del río Guadalajara, en los últimos 10 años, ha? 
 

01 Disminuido 02 Permanecido igual 
03 Aumentado 04 No sabe – No responde 

 
C23. Considera usted que la calidad del agua del río Guadalajara, en los últimos 10 años, ha? 
 

01 Empeorado 02 Permanecido igual 
03 Mejorado 04 No sabe – No responde 

 
C24. Considera usted que el río Guadalajara tendrá agua suficiente para el abastecimiento de la ciudad en el 
futuro?  
 

01 Si (vaya a la pregunta C25) 02 No (vaya a la preguntaC24) 
 
C25. Porque el río Guadalajara no tendrá agua suficiente para el abastecimiento de  la ciudad en el futuro? 
(puede escoger más de una respuesta) 
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01 Deterioro de la cuenca hidrográfica 02 Crecimiento poblacional 
03 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C26. En su opinión, de quién es la responsabilidad de conservar el agua en Buga? 
 

01 Alcaldía Municipal 02 Aguas de Buga S.A. ESP 
03 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C 
04 Junta de Acción Comunal   05 Comunidad 
06 Otra. Cuál? 07 Todos los anteriores 
08 No sabe – No responde   

 
C27. Qué tipo de actividades considera usted se deben realizar para conservar el agua en Buga? (puede 
escoger más de una respuesta) 
 

01 Protección del río Guadalajara 02 Educación sobre buen uso del agua 
03 Reuso de aguas grises en el hogar (aguas 

de baños y cocina) 
04 Tratamiento de aguas 

residuales/negras/servidas 
05 Utilización de aguas lluvias 06 Todos los anteriores 
07 Otra. Cuál?  08 No sabe – No responde 

 
C28. ¿Arroja a la taza sanitaria el papel higiénico usado en el baño?  

 
01 Si (vaya a la pregunta C28) 02 No (vaya a la preguntaC29) 

 
C29. Porqué no arroja en la taza sanitaria el papel higiénico usado en el baño?  
 

01 Protección del medio ambiente 02 Costumbre 
03 Porque en una campaña educativa me dijeron que lo hiciera 
04 Para evitar el taponamiento del sanitario 05 Otra. Cuál? 
06 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C30. Separa los residuos sólidos (basuras) en su casa?  

 
01 Si (vaya a la pregunta C30) 02 No (vaya a la preguntaC31) 

 
C31. ¿Qué tipo de residuos sólidos separa? (puede escoger más de una respuesta) 
 

01 Putrescibles (restos de comida, jardín, etc.) 02 Papel y cartón 
03 Vidrio 04 Plástico 
05 Chatarra 06 Otro, cuál? 
07 No sabe – No responde 99 No aplica 

 
C32. ¿Qué hace con los residuos sólidos separados? 
 
01 Vende, a quien? 02 Entrega al carro recolector 
03 Entrega a un(a) recuperador(a) 04 Entrega a una entidad de beneficencia 
05 Otro, cuál? 06 No sabe – No responde 
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99 No aplica 99  
  
C33. Conoce usted que es un comité de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado?  

 
01 Si  02 No  

C34. Estaría dispuesto(a) a recoger las aguas lluvias de su casa para usarlas? 
 

01 Si  02 No  
 

C35. Estaría dispuesto(a) a reusar las aguas grises (aguas de baños y cocina) para descargar los sanitarios 
en su casa?  

 
01 Si  02 No  

 
C36. Estaría dispuesto(a) a utilizar aparatos ahorradores de agua en su casa?  

 
01 Si (vaya a la pregunta C36) 02 No  

 
C37. ¿Cuál de las siguientes opciones le parece las más apropiada para adquirir el aparato ahorrador de 
agua? 
 

01 Comprándolo por mi cuenta 
02 Que lo compre la empresa de acueducto y me lo cobre en el recibo 

del servicio de agua 
03 Que lo obsequie Aguas de Buga S.A. ESP 
04 Que lo obsequie otra entidad (Alcaldía, CVC, etc.) 
05 Otra, cual? 
06 No sabe – No responde 
99 No aplica 
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Anexo E. Formato para la recolección de comentarios, observaciones y propuestas de cambios en la 
estrategia GIRH planteados por los grupos de trabajo del taller de socialización 

 



 
 

149 
 

Anexo E. (Continuación) Formato para la recolección de comentarios, observaciones y propuestas de cambios en la 
estrategia GIRH planteados por los grupos de trabajo del taller de socialización 
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Anexo E. (Continuación) Formato para la recolección de comentarios, observaciones y propuestas de cambios en la 
estrategia GIRH planteados por los grupos de trabajo del taller de socialización 
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Anexo F. Formato para la identificación de propuestas de cambios en los marcos institucionales  
realizados por los grupos de trabajo del taller 
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ANEXO G. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, COLECTORES, ÁREAS 
TRIBUTARIAS, APORTES DE AGUAS RESIDUALES POR CONEXIONES ERRADAS 

 


