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Introducción  

 

El presente trabajo se desarrolla a partir del reconocimiento del derecho al agua y la relación que 

tiene con las fuentes bebedero de agua potable en lugares públicos, siendo la ubicación un elemento 

esencial para permitir el acceso a este recurso a poblaciones vulnerables de manera igualitaria; por 

lo cual se escogen los países  Argentina, Chile, España y Paris, para realizar una recopilación de 

la normatividad, criterios y consideraciones utilizadas para la implementación y diseño de las 

fuentes bebederos de agua potable en lugares públicos, lo cual permite tener una visión especifica 

de los atributos que se deben tener en cuenta para implementar y hacer seguimiento a las redes de 

fuentes bebedero, permitiendo así sugerir la viabilidad de la implementación de estas redes en la 

ciudad de Bogotá, la cual ha experimentado un crecimiento demográfico de manera acelerada a 

partir de los años cincuenta, dando paso a las problemáticas sociales enlazadas con los bajos 

niveles de calidad de vida (Preciado-Beltrán, 2005), siendo así la propuesta se enfoca en las 

localidades de La Candelaria y Santa Fe. 

 En este trabajo se identifica la población vulnerable compuesta por dos grande grupos, siendo uno 

de estos la población que se encuentra en condición de habitante de calle, teniendo en cuenta que 

en el último censo realizado se reconocen aproximadamente 9.538 personas en esta condición 

(Ministerio de salud, 2019); el otro grupo se compone por la población migrante, teniendo en 

cuenta que la tasa de migrantes de origen venezolano ha aumentado desde el año 2016, llegando a 

los valores aproximados de 1.3 millones de migrantes venezolanos en el país y en la capital se 

encuentra alrededor del 22.27% de esta (Peralta-Carvaja, 2019). 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Identificar la relación que tienen las redes de fuente bebedero de agua potable públicas con 

el derecho al agua en condiciones de igualdad y su aplicación a la ciudad de Bogotá, en las 

localidades de La Candelaria y Santa Fe. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Establecer los aspectos claves en la ubicación, diseño y normatividad empleado en las redes 

de fuentes bebedero de agua potable públicas utilizadas en los países escogidos. 

 

• Determinar las similitudes en la normatividad internacional y el estado de reconcomiendo 

del derecho al acceso al agua potable en la jurisprudencia colombiana. 

 

•  Sugerir la ubicación y viabilidad de la implementación de una red de fuentes bebedero de 

agua potable públicas en las localidades Santa Fe y La Candelaria de la ciudad de Bogotá. 
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Metodología 

 

Fase De Recopilación  

 

En esta fase se plantea la recopilación de información secundaria, teniendo en cuenta la 

normatividad existente, condiciones de construcción y diseño para las redes fuentes bebedero de 

agua potable públicas, en países como Argentina, Chile, España y Francia, posteriormente se 

recopila la normatividad para el acceso al agua potable en Colombia, a favor de la población 

migrante y la que está en condición de habitante de calle, con el fin de reconocer las bases 

existentes en el país para reconocerle a esta población el derecho al agua en condiciones de 

igualdad. 

 

Fase De Análisis Y Priorización 

 

En esta fase se identifican las condiciones de diseño y construcción utilizadas en cada uno de los 

países escogidos, además se reconoce la importancia de la normatividad que permite regular este 

mobiliario urbano y como favorece a la población que hace uso de estas redes de fuentes bebedero 

de agua potable públicas, permitiendo el ejercicio del derecho al agua. 

Posteriormente se priorizan los aspectos clave en las condiciones de diseño y construcción 

empleadas en los países escogidos, para determinar los aspectos básicos necesario para constituir 

una red de fuentes bebedero; seguidamente se relaciona la normatividad nacional con la 

internacional y se reconocen los aspectos que sean compatibles. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se elabora un bosquejo de lo que deberá componer una red de 

bebederos en la ciudad de Bogotá, en las localidades de Santa Fe y La candelaria, para 

posteriormente reconocer las zonas que cuenten con los atributos clave para la posible construcción 

de una red de bebederos públicos, mediante una salida grafica en donde se ubiquen dichos lugares. 

 

Fase Final 

 

En esta fase se realiza la discusión, conclusiones y recomendaciones a partir de la información 

recopilada, dando así un aporte como ingeniero geógrafo y ambiental en cuanto a la distribución 

de una red de bebederos públicos en la ciudad de Bogotá, en las localidades de Santa Fe y La 

Candelaria, teniendo en cuenta los Sistemas de Información Geográfica, identificando los lugares 

públicos que cumplan con los atributos clave para la ubicación de este mobiliario urbano; teniendo 

un alcance social en la población vulnerable identificada, un alcance ambiental en el aumento del 

interés por el no derroche de este recurso vital y aportando de manera indirecta a la no utilización 

de plásticos de un solo uso. 
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Revisión De Literatura Y Otras Fuente 

 

Capítulo I: Criterios Para La Implementación De Fuentes Bebedero Como Elemento 

Urbano. 

 

 Argentina 

Según el manual de diseño urbano publicado por el ministerio de desarrollo urbano en el año 

2015, se destaca que estas fuentes bebedero deben estar ubicadas en parques, plazas, plazoletas, 

en general en todo espacio público donde se pueda llegar a desarrollar algún tipo de actividad física 

(Ministerio de Desarrollo Urbano, 2015); en este manual se tienen en cuenta los siguientes criterios 

clave:  

- Deben ser resistentes al vandalismo, asegurando la baja probabilidad de robo de los 

componentes.  

- Deben ser resistentes a la intemperie, utilizando materiales que no sean oxidables o 

presenten un tratamiento fácil.  

- Deben asegurar que el mantenimiento de estas se lleve a cabo en lapsos de tiempo 

prolongados. 

Chile 

Según el manual técnico de construcción y requisitos mínimos para parques, plazas, áreas 

verdes y áreas deportivas publicado por el ministerio de vivienda y urbanismo en el año 2017, 

se destaca que estas deben estar en espacios públicos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017), 

teniendo en cuenta los siguientes criterios clave: 
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- La disposición del bebedero y el área de aproximación del público hacia este no debe 

interferir con la circulación peatonal. 

- Se debe evitar que el surtidor quede en contacto directo con manos y boca, esto para reducir 

los riesgo de transmisión de enfermedades. 

España 

Según el documento de diseño de elementos urbanos: fuentes bebedero publicado por Cazorla 

y Sanjuán en el año 2011, se destaca que se deben encontrar en lugares públicos (Cazorla & 

Sanjuán, 2011), teniendo en cuenta los siguientes criterios clave: 

- Los materiales deben ser resistente a la corrosión y deben asegurar la higiene para su 

utilidad. 

- Deben permitir la aproximación que sea necesaria para los usuarios en sillas de ruedas. 

- Su disposición no debe obstaculizar el paso de los peatones y deben respetar las distancias 

mínimas de paso para usuarios en sillas de ruedas, estos son entre 120 – 150 cm. 

París 

Según la guía de buenas prácticas de higiene a seguir para la distribución, instalación y 

mantenimiento sanitario de fuentes de red publicado por La Association Française de l’Industrie 

des Fontaines à Eaux en el año 2015, se evidencia que las fuentes bebedero deben tener en cuenta 

los siguientes criterios para ser instaladas (Association Française de l’Industrie des Fontaines à 

Eau, 2015): 

- Deben instalarse en un lugar limpio, ventilado, iluminado, a prueba de heladas y cerca del 

punto de conexión del agua 
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- Se debe tener en cuenta la circulación de los peatones y la circulación de agua potable. 

- Solo se deben conectar a fuentes de suministro de agua en lugares donde la presión de esta 

es constante para garantizar el correcto funcionamiento de estos. 

- La fuentes y sus conexiones deben ser inspeccionadas periódicamente en las operaciones 

de cuidado y mantenimiento. 

Capítulo II: Consideraciones Para El Diseño De Fuentes Bebedero Como Elemento Urbano 

 

Argentina  

Según el manual de diseño urbano publicado por el ministerio de desarrollo urbano en el año 

2015, se evidencian las siguientes consideraciones para el diseño de las fuentes bebedero 

(Ministerio de Desarrollo Urbano, 2015): 

- La altura y el diseño en donde se encuentra la salida de agua debe estar al alcance de todo 

el público. 

- Se tienen en cuenta dos diseños el cilíndrico y el prismático. 

- La fuente bebedero de tipo cilíndrico, debe estar construida en hormigón premoldeado sin 

reja de desagüe, tiene una altura de 0.83 metros, este diseño tiene como ventaja el bajo 

mantenimiento y la comodidad de uso debido a la salida de agua.  
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FIGURA 1 DISEÑO CILÍNDRICO, POR (Ministerio de Desarrollo Urbano, 2015) 

- La fuente bebedero de tipo prismático, debe estar construida en hormigón, poseer cañería 

de bronce, rejilla de acero galvanizado, tiene una altura de 1.1 metros, este diseño tiene 

como ventaja que viene prefabricado; también presenta una desventaja de comodidad sujeta 

a la disposición del pico. 

 

FIGURA 2 DISEÑO PRISMÁTICO, POR (Ministerio de Desarrollo Urbano, 2015) 



14 

 

Chile 

Según el manual técnico de construcción y requisitos mínimos para parques, plazas, áreas 

verdes y áreas deportivas publicado por el ministerio de vivienda y urbanismo en el año 2017, 

las fuentes bebedero deben estar instaladas sobre superficies firmes, niveladas y sin obstaculizar 

el paso; el surtidor con salida de agua debe estar a una altura de 90 centímetros desde el suelo, esto 

se debe medir desde el nivel del piso. Se consideran los bebederos con salida doble de agua con 

alturas, una a 0.70 metros y otra a 0.90 metros; la llave de apertura y cierre debe ser de presión o 

de fácil operación, usualmente se utilizan los pulsadores manuales frontales (Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, 2017). 

La rejilla de desagüe debe tener una separación de máximo 1.5 cm entre las barras y su orientación 

debe ser perpendicular al sentido del tránsito, además debe estar al mismo nivel del pavimento 

circundante (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017). 

España 

Según el documento de accesibilidad universal y diseño para todos arquitectura y urbanismo 

publicado por la fundación ONCE en 2011, una fuente bebedero debe disponer de, al menos, un 

grifo situado a la altura más baja, la cual está contemplada entre los 80 y 90 centímetros, esto para 

permitir el uso a personas de baja estatura, niños o usuarios en silla de ruedas (Fundación ONCE, 

2011) . 

Según la orden VIV/561, del 1 de febrero del 2010, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos, una fuente bebedero debe contar con un área de utilización 

de 1.50 m de diámetro libre de obstáculos, las rejillas de desagüe deben estar al mismo nivel del 
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pavimento circundante y debe estar ubicado en sentido transversal al sentido del tránsito (Gerencia 

de Ubanismo y Medio Ambiente, Sevilla España, 2010) . 

Según el documento diseño de elementos urbanos: fuentes bebedero publicado por Cazorla & 

Sanjuán en 2011, las fuente bebedero deben tener como principal requisito que los materiales que 

la componen deben ser resistentes a la corrosión y permitir mantener la higiene que precisa su 

utilidad; además, se deben evitar posiciones forzadas en la inclinación y acercamiento al surtidor 

de agua, principalmente para los usuarios en silla de ruedas y niños (Cazorla & Sanjuán, 2011). 

Para los usuarios en silla de ruedas deben permitir una aproximación en donde se respete una altura 

libre en la parte inferior, aproximadamente de 70 cm y 45 cm de profundidad, el sistema de 

accionamiento debe ser sencillo de manipular con una sola mano y por un niño, por lo tanto no 

debe requerir una fuerza superior de 20 a 22 N; se deben evitar los pulsadores que se accionan con 

el pie ya que pueden afectar a los usuarios con problemas de estabilidad y con discapacidad visual; 

para garantizar la integridad de la población con discapacidad visual, se deben evitar los voladizos 

que puedan constituir obstáculos no detectables para el bastón (Cazorla & Sanjuán, 2011). 

Las rejillas de desagüe deben estar al mismo nivel del pavimento circundante, con una distancia 

máxima de 2 cm entre las rejas, para evitar atrapamientos de bastones de apoyo, tacones, muletas 

y juguetes; se contempla una salida doble de agua a diferente altura, deben estar situadas una entre 

los 80 - 90 cm y la otra, entre 110 - 120 cm; no es conveniente ubicar estas fuentes en bases 

elevadas y si se utiliza, debe disponer de una rampa de acceso para usuarios en sillas de ruedas 

(Cazorla & Sanjuán, 2011). 
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FIGURA 3 USUARIOS EN SILLAS DE RUEDAS, TOMADO (Cazorla & Sanjuán, 2011) 

Paris 

Según la guía de buenas prácticas de higiene a seguir para la distribución, instalación y 

mantenimiento sanitario de fuentes de red publicado por La Association Française de l’Industrie 

des Fontaines à Eaux en el año 2015, se debe garantizar que las conexiones y tuberías deben estar 

elaboradas en materiales adecuados para los productos alimenticios; además de poseer una válvula 

de cierre y una de retención, con un dispositivo anti - fugas de tipo waterblock y filtros que sean 

fáciles de sustituir (Association Française de l’Industrie des Fontaines à Eau, 2015). 

Capítulo III: Normatividad Respecto A Las Fuentes Bebedero De Agua Potable 

 

Argentina 

Según la ley N° 4.572 BOCBA 4205, publicada el 31 de julio de 2013; expresa en sus artículos 1, 

2, 3 y 4, (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2013). 

“… Artículo 1º.- Dispóngase la colocación de bebederos públicos de agua en los parques, 

plazas y paseos públicos de la ciudad. 
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Artículo 2°. - La cantidad de los bebederos públicos de agua debe ser reglamentada según 

los estudios de factibilidad técnica, de acuerdo a cada parque, plaza o paseo. 

Artículo 3°. - Los bebederos públicos de agua deben ser diseñados y construidos de modo 

tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus 

mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, 

evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades. 

Artículo 4°. - En los parques y plazas, en los que ya se encuentran instalados bebederos 

públicos de agua, se evaluará la colocación adicional en base a los estudios de factibilidad 

técnica previsto en el texto del artículo 2 de la presente …” 

Chile 

Según el código sanitario, establecido por el decreto 725 del año 1968, se debe tener en cuenta el 

articulo 11 en donde se le adjudica las competencias sanitarias del Servicio nacional de salud y a 

las municipalidades, en donde se destaca (Congreso Nacional de Chile, 1968): 

“…Articulo 11 - Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de 

Salud, corresponde, en el orden sanitario, a las Municipalidades:  

e) Establecer plazas, parques o locales públicos de rectificación, juego o recreo para adultos 

y niños, así como baños y servicios higiénicos públicos;  

f) Proveer a la limpieza y conservación de los canales, acequias y bebederos, considerando 

además las condiciones de seguridad necesarias para prevenir accidentes…” 
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España  

Según el decreto 505 de 2007 se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del mobiliario urbano, 

ligándose al artículo 9.2 de la Constitución Española el cual promueve las condiciones para que la 

libertad e igualdad de los individuos sean efectivos, mediante la política de integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos para que sean amparados para disfrutar sus derechos 

(Ministerio de la presidencia de España, 2007). 

Según la orden VIV 561 de 2010 se da paso para que se desarrolle un documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados; resaltando en el artículo 27 que se deben tener en cuenta para la 

ubicación de las fuentes bebedero para que estas no obstaculicen el tránsito peatonal (Gerencia de 

Ubanismo y Medio Ambiente, Sevilla España, 2010). 

Francia 

Según el artículo L1321 – 1 del código de salud pública se especifica la necesidad de regular la 

calidad del agua puesto que es destinada para el consumo humano, cumpliendo con estándares de 

calidad en parámetros microbiológicos, químicos y radiológicos; establecido por el ministerio de 

salud junto con las autoridades de salud, con el propósito de monitorear las instalaciones destinadas 

a producir, distribuir y acondicionar el agua consumida por el ser humano (République Française, 

2010). 

Según el artículo R1321 – 3 del código de salud pública se reconoce que la entidad encargada de 

realizar el mantenimiento de las fuentes bebedero debe garantizar la calidad del agua vertida en 

las fuentes bebedero. Por lo tanto, esta entidad debe someterse a controles sanitarios del agua que 
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trata y los productos que utiliza para potabilizarla, esto con el fin de evitar que se afecte la calidad 

del agua distribuida (République Française, 2010). 

Según el artículo L221-2 de la resolución del 13 de marzo del 2003 basada en la Ley de Seguridad 

Interior, la administración pública es responsable de la salubridad y seguridad del espacio público, 

es así como se requiere que los servicios municipales cumplan con una serie de obligaciones y 

precauciones para proteger a la población que se ve beneficiada por el mobiliario urbano 

(République Française, 2003). 

Según el artículo L1321-4 del código de salud pública cada entidad responsable de la producción 

o distribución de agua para consumo humano debe (République Française, 2010): 

• Monitorear la calidad del agua distribuida. 

• Contar con la verificación de estado. 

• Tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del agua e informar a 

los consumidores en caso de riesgo para la salud. 

• Utilizar únicamente productos y procesos de tratamiento, limpieza y desinfección de agua 

que no afecten la calidad del agua distribuida. 

• Respetar las normas de diseño e higiene aplicables a las instalaciones de producción y 

distribución. 

• Someterse a las normas de restricción o interrupción, en caso de riesgo para la salud, y 

proporcionar información y asesoramiento a los consumidores en un plazo proporcional al 

riesgo para la salud. 
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Capítulo IV: Normatividad Nacional Que Aborda El Derecho Al Acceso Al Agua Y Las 

Fuentes Bebedero De Agua Potable Públicas 

 

Constitución Política De Colombia  

Siendo esta la instrucción política que permite limitar el ejercicio del poder mediante el derecho, 

reconociendo y consagrando los derechos fundamentales para ser tutelados y consagrados 

(Garrote, 2019); se reconocen como claves para este proyecto el derecho a gozar de un ambiente 

sano, instituido en el artículo 79 y una de las finalidades sociales del estado que es velar por el 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, instituido en el artículo 366 

(Corte Constitucional, 1991). 

“… Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines …”  

“… Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental 

y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación…” 
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Ley 373 De 1997 

Teniendo en cuenta que esta ley promueve el uso eficiente y el ahorro del recurso hídrico, se debe 

tener en cuenta que la tecnología utilizada para surtir a las poblaciones de este debe priorizar el 

bajo consumo y la eficiencia para los usuarios, previniendo así perdidas y el alto consumo de este 

recurso, además de prevenir el sece de la prestación de agua, por lo tanto se reconoce como clave 

el siguiente articulo (Senado Colombia, 1997): 

“… Artículo 15. Tecnología De Bajo Consumo De Agua. Los ministerios responsables 

de los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán en un plazo máximo de seis 

(6) meses la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para 

ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e 

implementos de alto consumo…” 

Resolución Defensorial Nº 57 

La tercera consideración en el primer ítem en donde se tiene en cuenta “el derecho humano al 

agua en las políticas públicas”, al ser Colombia parte del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, es responsable de cumplir las interpretaciones formuladas en 

este comité; teniendo en cuenta que la observación general Nº 15 reconoce el derecho humano al 

agua, de esta se desprende una serie de obligaciones que deben ser acogidas por el estado 

colombiano, por lo cual el Estado debe garantizar la efectividad del derecho mediante el acceso 

físico y económico al agua con el fin de promover la no discriminación, siendo así se debe 

promover la calidad del agua ya que no deben contener microorganismos o sustancias que 

amenacen la salud (Defensoria del pueblo, 2009). 
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El segundo ítem denominado “diagnóstico del cumplimiento del componente disponibilidad” 

se reconoce que Colombia es un país con abundantes recursos hídricos, sin embargo presenta 

problemas para ofrecer una distribución equitativa en el territorio nacional y cerca del 48% de la 

población es vulnerable a padecer desabastecimiento hídrico en tiempo seco; en el tercer ítem 

denominado “diagnóstico del cumplimiento del componente accesibilidad”, específicamente 

en el “subcomponente accesibilidad física” en donde se consigna el deber de garantizar el 

abastecimiento o suministro del recurso hídrico en condiciones donde no se comprometa la calidad 

de vida de las poblaciones, teniendo en cuenta que alrededor del 30% de los entes municipales 

tienen deficiencia en las redes utilizadas para cubrir estas necesidades (Defensoria del pueblo, 

2009). 

En el “subcomponente No discriminación” del tercer ítem, donde se reconoce que el agua, los 

servicios y las instalaciones de agua deben ser accesibles para todos, incluyendo los sectores más 

vulnerables y marginados de la población, dándole una prioridad a los grupos que tradicionalmente 

han tenido inconvenientes para ejercer este derecho, entre estos se señalan las mujeres, niños, 

grupos minoritarios, indígenas, desplazados internos y trabajadores migrantes (Defensoria del 

pueblo, 2009). 

En el cuarto ítem denominado “diagnóstico del cumplimiento del componente calidad”, señala 

que el agua suministrada para el consumo humano debe cumplir condiciones fisicoquímicas y 

bacteriológicas que aseguren que esta es potable, así mismo debe estar sujeta al control de los 

parámetros microbiológicos para asegurarse de no poner en riesgo la calidad de vida de la 

población a la cual se le suministra este recurso (Defensoria del pueblo, 2009). 
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Ley 09 De 1979, Código Sanitario 

Teniendo en cuenta el título II de la presente ley, denominado “suministro de agua” se reconoce 

que las entidades que suministran agua potable a las poblaciones deben cumplir con lo estipulado 

en el siguiente articulo (Congreso de Colombia, 1979): 

“… Artículo 53. – Las entidades responsables de la entrega del agua potable al usuario 

deberán establecer: 

a) Normas de operación y mantenimiento de las obras, equipos e instalaciones 

auxiliares, incluyendo registros estadístico 

b) Normas sobre seguridad e higiene, respecto de las cuales se instruirá al personal…” 

Teniendo en cuenta el título XI “Vigilancia y control” de la presente ley, en el apartado de 

sanciones, se reconoce la responsabilidad de los prestadores de servicio frente a la calidad del agua 

que suministran a las poblaciones, contemplado en el siguiente articulo (Congreso de Colombia, 

1979):  

“… Artículo 585. – Es responsable de la calidad del agua, conforme a lo establecido en 

esta Ley, la persona natural o jurídica que la entregue al usuario. 

El diseño, construcción, operación, manejo y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable, deberá hacerse por personal experto …”  

Decreto 1575 De 2007  

Teniendo en cuenta que este decreto establece el sistema para la protección y control de la calidad 

del agua para consumo humano, es de gran importancia reconocer quienes son responsables de 

este ejercicio a nivel nacional, teniendo en cuenta lo estipulado, en el capítulo III denominado 



24 

 

“responsables y vigilancia para garantizar la calidad del agua para consumo humano”, en el 

siguiente articulo (Presidente de la república de Colombia, 2007): 

“… Artículo 4°. -  RESPONSABLES: la implementación y desarrollo de las actividades 

de control y calidad del agua para consumo humano será responsabilidad de los Ministerios 

de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las 

Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de Salud, las personas prestadoras 

que suministran o distribuyen agua para consumo humano y los usuarios, para lo cual 

cumplirán las funciones indicadas en los artículos siguientes…”   

Resolución 2115 De 2007 

Teniendo en cuenta la presente resolución es de gran importancia reconocer las características 

físicas, químicas, microbiológicas y los valores máximos permitidos, además del índice de riesgo 

de calidad del agua, la frecuencia y numero de muestras que deben ser tomados según la cantidad 

de habitantes de la población que se está abasteciendo, teniendo en cuenta lo anterior, en el capítulo 

II denominado “características físicas y químicas del agua para consumo humano” contiene 

lo estipulado en los siguientes artículos (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, 

vivienda, 2007): 

“… ARTÍCULO 2º.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. El agua para consumo humano no 

podrá sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las características físicas 

que se señalan a continuación: …”  

Cuadro Nº. 1 características físicas 
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Características físicas Expresadas como  Valor máximo 

aceptable 

Color aparente  Unidades de Platino 

Cobalto (UPC) 

15 

Olor y sabor Aceptable o no aceptable  Aceptable 

Turbiedad  Unidades Nefelometicas 

de turbiedad (UNT) 

2 

Figura 4 Cuadro Nº 1 Carac. físicas tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 

“….  ARTÍCULO 3º.- CONDUCTIVIDAD. El valor máximo aceptable para la 

conductividad puede ser hasta 1000 micro siemens/cm. Este valor podrá ajustarse según 

los promedios habituales y el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores 

habituales de la conductividad superior al 50% en el agua de la fuente, indica un cambio 

sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su procedencia debe ser investigada de 

inmediato por las autoridades sanitaria y ambiental competentes y la persona prestadora 

que suministra o distribuye agua para consumo humano…” 

“… ARTÍCULO 4°. - POTENCIAL DE HIDRÓGENO. El valor para el potencial de 

hidrógeno pH del agua para consumo humano, deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0…” 

“… ARTÍCULO 5º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SUSTANCIAS QUE 

TIENEN RECONOCIDO EFECTO ADVERSO EN LA SALUD HUMANA. Las 

características químicas del agua para consumo humano de los elementos, compuestos 

químicos y mezclas de compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias 

que al sobrepasar los valores máximos aceptables tienen reconocido efecto adverso en la 
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salud humana, deben enmarcarse dentro de los valores máximos aceptables que se señalan 

a continuación: 

Cuadro Nº. 2 características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud 

humana  

Elementos, compuestos químicos y mezclas 

de compuestos químicos diferentes a los 

plaguicidas y otras sustancias 

Expresados 

como 

Valor máximo 

aceptable 

(mg/L) 

Antimonio Sb 0.02 

Arsénico As 0.01 

Bario Ba 0.7 

Cadmio Cd 0.003 

Cianuro libre y disociable CN 0.05 

Cobre Cu 1.0 

Cromo total Cr 0.05 

Mercurio Hg 0.001 

Níquel Ni 0.02 

Plomo Pb 0.01 

Selenio Se 0.01 

Trihalometanos Totales THMs 0.2 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

(HAP) 

HAP 0.01 

Figura 5 Cuadro Nº 2 Carac. Químicas tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 



27 

 

PARÁGRAFO. Si los compuestos de trihalometanos totales o los de hidrocarburos 

policíclicos aromáticos señalados en el cuadro Nº.2, exceden los valores máximos 

aceptables, es necesario identificarlos y evaluarlos, de acuerdo al mapa de riesgo y a lo 

señalado por la autoridad sanitaria…” 

“… ARTÍCULO 6º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SUSTANCIAS QUE 

TIENEN IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA. Las características 

químicas del agua para consumo humano en relación con los elementos, compuestos 

químicos y mezclas de compuestos químicos que tienen implicaciones sobre la salud 

humana se señalan en el siguiente cuadro: 

 Cuadro Nº. 3 características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana  

Elementos, compuestos químicos y 

mezclas de compuestos químicos que 

tienen implicaciones sobre la salud 

humana 

Expresadas 

como 

Valor máximo 

aceptable (mg/L) 

Carbono Orgánico Total COT 5.0 

Nitritos NO2 0.1 

Nitratos NO3 10 

Fluoruros F 1.0 

Figura 6 Cuadro Nº 3 Carac. Física e implicaciones en salud tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, 

vivienda, 2007) 

PARÁGRAFO. Cualquier incremento en las concentraciones habituales de Carbono 

Orgánico Total – COT – debe ser investigado conjuntamente por la persona prestadora que 
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suministra o distribuye agua para consumo humano y la autoridad sanitaria, con el fin de 

establecer el tratamiento correspondiente para su reducción…” 

“… ARTÍCULO 7º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS QUE TIENEN 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA. 

Las características químicas del agua para consumo humano en relación con los elementos 

y compuestos químicos que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud se 

señalan a continuación: …” 

Cuadro Nº. 4 características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e 

indirectas sobre la salud humana  

Elementos y compuestos 

químicos que tiene 

implicaciones de tipo 

económico  

Expresada como 

Valor máximo aceptable 

(mg/L) 

Calcio  Ca 60 

Alcalinidad total CaCO3 200 

Cloruros  CI 250 

Aluminio Al3+ 0.2 

Dureza total  CaCO3 300 

Hierro total  Fe 0.3 

Magnesio Mg 36 

Manganeso Mn 0.1 

Molibdeno Mo 0.07 



29 

 

Sulfatos SO4
2- 250 

Zinc Zn  3 

Fosfatos PO4
3+ 0.5 

Figura 7 Cuadro Nº. 4 Carac. Químicas consecuencias económicas tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, 

vivienda, 2007) 

“… ARTÍCULO 8º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS RELACIONADAS CON LOS 

PLAGUICIDAS Y OTRAS SUSTANCIAS. Las características químicas del agua para 

consumo humano deberán sujetarse a las concentraciones máximas aceptables de 

plaguicidas y otras sustancias químicas que se señalan a continuación. Estas 

concentraciones no se aplican a las características señaladas en los artículos 5°, 6° y 7° de 

la presente Resolución. 

1.  La concentración máxima aceptable presente en el agua es de 0,0001 mg/L para 

cada una de las siguientes características químicas: 

a)  Las características químicas reconocidas por el Ministerio de la Protección 

Social como cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas o las referencias 

reconocidas por el mencionado Ministerio. No se incluye el asbesto, pues se 

considera cancerígeno sólo por inhalación. 

b) Las características químicas cuyo valor DL50 oral mínimo reconocido sea 

menor o igual a 20 mg/Kg, según las referencias reconocidas por el Ministerio 

de la Protección Social.  

c) Las características cuya información reconocida por el Ministerio de la 

Protección Social, sean catalogadas como extremada o altamente peligrosas. 
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d) Las características químicas de origen natural o sintético sobre las que se 

considere necesario aplicar normas de precaución, en el sentido de que a pesar 

de no poseer suficiente información científica, se considere necesario adoptar 

medidas para prevenir daños graves o irreversibles a la salud de las personas, 

en razón a las condiciones de uso y manejo de las mismas. 

2.  La concentración máxima aceptable para las sustancias químicas no consideradas 

en el numeral 1 del presente artículo, cuyos valores de DL50 oral más bajos 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 DE 2007 HOJA N° Continuación de la resolución 

“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias 

del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.” 

5 conocidos se encuentren entre 21 y 200 mg/Kg, según las referencias reconocidas 

por el Ministerio de la Protección Social, es de 0,001 mg/L.  

3. La concentración máxima aceptable para cada una de las sustancias químicas no 

consideradas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, cuyos valores DL50 oral 

más bajos conocidos se encuentren entre 201 y 2.000 mg/Kg, según las referencias 

reconocidas por el Ministerio de la Protección Social es de 0,01 mg/L.  

PARÁGRAFO 1. La concentración total de plaguicidas y demás sustancias concernientes 

en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, se ajustarán como se señala a continuación: 

a) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias, cuyo valor 

individual máximo admisible sea de 0,0001 mg/L podrá ser de 0,001 mg/L como 

máximo, sin que en ningún caso se excedan los valores individuales.  
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b) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias, cuyo valor 

individual máximo admisible sea de 0,001 mg/L podrá ser de 0,01 mg/L como 

máximo, sin que en ningún caso se excedan los valores individuales. 

c) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias cuyo valor 

individual máximo admisible sea de 0,01 mg/L podrá ser de 0,1 mg/L como 

máximo, sin que en ningún caso se excedan los valores individuales.  

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la suma total de las 

concentraciones de plaguicidas no podrá ser superior a 0,1 mg/L.  

PARÁGRAFO 3. El mapa de riesgo también deberá incluir las características químicas 

potencialmente tóxicas consideradas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo que se 

deben analizar en una determinada muestra…” 

A partir del capítulo III denominado “características microbiológicas”, se reconocen los 

siguientes artículos (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007):  

“… ARTÍCULO 11º.- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS. Las características 

microbiológicas del agua para consumo humano deben enmarcarse dentro de los siguientes 

valores máximos aceptables desde el punto de vista microbiológico, los cuales son 

establecidos teniendo en cuenta los límites de confianza del 95% y para técnicas con 

habilidad de detección desde 1 Unidad Formadora de Colonia (UFC) ó 1 microorganismo 

en 100 cm3 de muestra: 

Cuadro Nº.5 Características microbiológicas Técnicas utilizadas Coliformes Totales 

Técnicas utilizadas  Coliformes totales Escherichia coli 
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Filtración por membra 0 UFC / 100 cm3 0 UFC / 100 cm3 

Enzima sustrato < de 1 microorganismo en 100 

cm3 

< de 1 microorganismo en 100 cm3 

Sustrato definido 0 microorganismos en 100 cm3 0 microorganismos en 100 cm3 

Presencia – Ausencia  Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 

Figura 8 Cuadro Nº. 5 Carac. microbiológicas tomado de (MINISTERIOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, 

VIVIENDA, 2007) 

PARÁGRAFO 1. Como prueba complementaria se recomienda realizar la determinación 

de microorganismos mesofílicos, cuyo valor máximo aceptable será de 100 UFC en 100 

cm3.  

PARÁGRAFO 2. Ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener E.coli 

en 100 cm3 de agua, independientemente del método de análisis utilizado.  

PARÁGRAFO 3. El valor aceptable para Giardia es de cero (0) Quistes y para 

Cryptosporidium debe ser de cero (0) Ooquistes por volumen fijado según la metodología 

aplicada…” 

“… ARTÍCULO 12º.- OTRAS CONSIDERACIONES MICROBIOLÓGICAS. Además 

de las características señaladas en el artículo anterior, se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

a) A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, para la implementación 

de la técnica de análisis de Giardia y Cryptosporidium se tendrá en cuenta el tamaño 

del sistema de suministro y los plazos estipulados en el cuadro Nº.16 del artículo 

34° de la presente Resolución. 



33 

 

b) De acuerdo con el mapa de riesgo, las autoridades ambientales en cooperación con 

las autoridades sanitarias y las personas prestadoras de la jurisdicción realizarán la 

investigación para verificar la presencia de otros microorganismos patógenos en el 

agua y la viabilidad de establecer otros indicadores. Si se demuestra la presencia de 

microorganismos patógenos, las autoridades incorporarán en el mapa de riesgo, sus 

hallazgos y las acciones a seguir…” 

A partir del capítulo IV denominado “instrumentos para garantizar la calidad de agua para 

consumo humano”, se reconoce el siguiente artículo (Ministerios de la proteccion social y de 

ambiente, vivienda, 2007):  

“… ARTÍCULO 13º.- ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO – IRCA-. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 

del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el cuadro Nº.6 

a cada característica física, química y microbiológica, por no cumplimiento de los valores 

aceptables establecidos en la presente Resolución:  

Cuadro Nº.6 Puntaje de riesgo  

Característica Puntaje de riesgo 

Nitratos  1 

Nitritos  3 

Aluminio (Al3+) 3 

Fluoruros  1 

COT 3 

Coliformes totales 15 
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Escherichia coli 25 

Sumatoria de puntajes asignados 100 

Figura 9 Cuadro Nº.6 puntaje de riesgo, tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 

El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada 

una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la presente 

Resolución y cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos.  

PARÁGRAFO. Si los resultados de los elementos, compuestos químicos y mezclas de 

compuestos químicos, contemplados en los artículos 5° y 8° de la presente Resolución, 

exceden los valores máximos aceptables, al valor del IRCA se le asignará el puntaje 

máximo de 100 puntos independientemente de los otros resultados. Igualmente, se le 

asignará el valor de 100 puntos si hay presencia de Giardia y Cryptosporidium, teniendo 

en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° de esta Resolución…” 

A partir del capítulo VI denominado “procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano por parte de la autoridad sanitaria”, se reconocen los siguientes artículos 

(MINISTERIOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA, 2007):  

“… ARTÍCULO 24º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO QUE DEBE REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA 

POBLACIONES HASTA 100.000 HABITANTES. La autoridad sanitaria competente 

realizará como mínimo los análisis físicos y químicos de acuerdo con las frecuencias y 

número de muestras señalados en el cuadro Nº. 13a, teniendo en cuenta la población 

atendida y el mapa de riesgo elaborado: 
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Cuadro Nº. 13a Frecuencias mínimas y número mínimo de muestras que debe realizar la 

autoridad sanitaria a la calidad física y química del agua para consumo humano en la red 

de distribución para poblaciones hasta 100.000 habitantes 

 Población atendida 

por persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Características Frecuencia mínima 

Número mínimo 

de muestras a 

analizar por cada 

frecuencia 

Menores o igual a 

2.500 

Turbiedad, color 

aparente, pH, 

cloro residual libre o 

residual del  

desinfectante usado. 

Bimestral 1 

COT, Fluoruros y 

residual del 

coagulante utilizado. 

Anual 1 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el mapa 

de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

2.501 – 10.000 

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

Mensual  1 
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residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

COT, Fluoruros y 

residual del 

coagulante utilizado. 

Anual  1 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el mapa 

de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

10.001 – 20.000 

Turbiedad, Color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 2 

Residual del 

coagulante utilizado, 

dureza total, hierro 

total, cloruros 

Semestral 2 

COT, Fluoruros Anual 1 
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Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo. 

De acuerdo a lo 

exigido en el mapa 

de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

20.001 – 100.000 

Turbiedad, Color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Mensual  3 

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, residual del 

coagulante utilizado. 

Semestral 3 

COT, Fluoruros Anual 1 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el mapa 

de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

Figura 10 Cuadro Nº 13a Frecuencias mínimas y número mínimo de muestras que debe realizar la autoridad sanitaria, tomado 

de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 

Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
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1. Cuando las personas prestadoras utilicen sales metálicas de hierro y aluminio como 

coagulante, la autoridad sanitaria realizará la vigilancia de acuerdo con las frecuencias 

establecidas en el presente artículo. Cuando estas personas prestadoras utilicen otro tipo de 

coagulante, las frecuencias mínimas para la vigilancia del coagulante serán las siguientes: 

Población atendida por 

persona prestadora por 

municipio (habitantes) 

Frecuencia mínima  Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia 

Menores o igual a 2.500 

Trimestral  

1 

2.500 – 10.000 

10.001 – 20.000 

20.001 – 100.000 Bimestral 

Figura 11 cuadro complementario del cuadro Nº 13 a (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 

2.  En aquellos sistemas de tratamiento donde no se requiera el proceso de coagulación, no 

será necesario determinar la característica del residual del coagulante…” 

“… ARTÍCULO 25º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE VIGILANCIA 

DE LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE 

DEBE REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES DE 100.001 

HABITANTES EN ADELANTE. Con el propósito de efectuar verificación de las 

características físicas y químicas de la calidad del agua para consumo humano, la autoridad 

sanitaria competente realizará de forma rutinaria el número de muestras señaladas en la 

columna denominada “Número rutinario de muestras a analizar por cada frecuencia”, y 

teniendo en cuenta las frecuencias mínimas establecidas en el cuadro N°13b de la presente 

Resolución.  
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Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales resulta en un riesgo 

medio o mayor, deberá incrementarse como mínimo por seis (6) meses el número de muestras 

teniendo en cuenta lo señalado en la columna “Número mínimo de muestras a analizar por 

cada frecuencia”.  

Cuadro Nº.13b Frecuencias mínimas, número rutinario de muestras a analizar por cada 

frecuencia y número mínimo de muestras que debe realizar la autoridad sanitaria a la calidad 

física y química del agua para consumo humano en la red de distribución para poblaciones de 

100.001 habitantes en adelante 

 Población 

atendida por 

persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Características 

Frecuencia 

mínima 

Numero 

rutinario de 

muestras a 

analizar por 

cada 

frecuencia 

Número 

mínimo de 

muestras a 

analizar por 

cada frecuencia 

100.001 – 

500.000 

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado 

Mensual  2  6 

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

Bimestral  2  6 



40 

 

residual del 

coagulante utilizado, 

nitratos y nitritos. 

COT, Fluoruros Anual  0 1 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo 

o la Autoridad 

Sanitaria 

De acuerdo con lo exigido en el mapa de riesgo  

500.001 – 

1.000.000 

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

desinfectante usado, 

residual del 

coagulante utilizado. 

Mensual 

3 12 

1.000.000 – 

2.000.000  

4 30 

2.000.001 – 

4.000.000  

5 60 

500.001 – 

1.000.000 

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

nitratos y nitritos. 
Bimestral 

3 12 

1.000.000 – 

2.000.000  

4 30 

2.000.001 – 

4.000.000  

5 60 
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500.001 – 

4.000.000  

COT, Fluoruros  

Anual  0  1 

500.001 – 

4.000.000 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo. 

De acuerdo con lo exigido en el mapa de riesgo 

Mayor 

4.000.000 

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

desinfectante usado, 

residual del 

coagulante utilizado. 

Mensual  5 

60 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia mas 

20 muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional 

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

nitratos y nitritos. 

Bimestral  5 

COT, Fluoruros  Anual  0   1 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés en 

salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo. 

De acuerdo con lo exigido en el mapa de riesgo 
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Figura 12 Cuadro Nº.13b Frecuencias mínimas, número rutinario de muestras y número mínimo de muestras que debe realizar la 

autoridad sanitaria, tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 

En aquellos sistemas de tratamiento donde no se requiera el proceso de coagulación, no 

será necesario determinar la característica del residual del coagulante…” 

“… ARTÍCULO 26º.- FRECUENCIA Y NÚMERO DE MUESTRAS DE VIGILANCIA 

DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

QUE DEBE REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES 

HASTA 100.000 HABITANTES. La autoridad sanitaria de los departamentos, distritos y 

municipios realizarán los análisis microbiológicos a las muestras de agua para consumo 

humano, como se establece a continuación:  

Cuadro Nº. 14a Frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis 

microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua para consumo 

humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de distribución para poblaciones 

hasta 100.000 habitantes.  

Población atendida por 

persona prestadora por 

municipio (habitantes) 

Frecuencia mínima 

Número mínimo de 

muestras a analizar por cada 

frecuencia mínima 

Menor o igual a 2.500 Bimestral  1 

2.5001 – 10.000  

Mensual  

1 

10.001 – 20.000  2 

20.001 – 100.000 5 
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Figura 13 Cuadro Nº. 14a Frecuencia y número mínimos de muestras para los análisis microbiológicos de Coliformes Totales y 

E. Coli de la calidad del agua para consumo humano, tomado de (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 

2007) 

PARÁGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de Giardia y 

Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el fin de determinar si 

es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo humano. Si se determina que es 

necesaria la vigilancia, el mapa de riesgo deberá determinar la frecuencia mínima y el 

número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia…” 

“… ARTÍCULO 27º.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO QUE DEBE REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA 

POBLACIONES DE 100.001 HABITANTES EN ADELANTE Con el propósito de 

efectuar verificación de las características microbiológicas de la calidad del agua para 

consumo humano, la autoridad sanitaria competente realizará de forma rutinaria el número 

de muestras señaladas en la columna denominada “Número rutinario de muestras a analizar 

por cada frecuencia”, y teniendo en cuenta las frecuencias mínimas establecidas en el 

cuadro N°14b. Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales 

resulta un riesgo medio o mayor, deberá incrementarse el número de muestras por un 

espacio de seis (6) meses, según lo establecido en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº.14b Frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis 

microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua para consumo 

humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de distribución para poblaciones 

de 100.001 habitantes en adelante.  
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Población atendida 

por persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Frecuencia mínima 

Numero rutinario de 

muestras a analizar 

por cada frecuencia  

Número mínimo de 

muestras a analizar 

por cada frecuencia 

mínima  

100.001 – 250.000 

Mensual 

3 10 

250.001 – 500.000 3 15 

500.001 – 1.000.000 

5 

30 

1.000.001 – 

2.000.000  

60 

2.000.001 – 

4.000.000  

96 

Mas de 4.000.000 

9 

96 muestras de 

acuerdo con la 

frecuencia más 20 

muestras por cada 

millón o fracción 

adicional. 

Figura 14 Cuadro Nº.14b Frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis microbiológicos de Coliformes 

Totales y E. Coli de la calidad del agua para consumo humano (Ministerios de la proteccion social y de ambiente, vivienda, 2007) 

PARÁGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de Giardia y 

Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el fin de determinar si 

es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo humano. Si se determina que es 
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necesaria la vigilancia, el mapa de riesgo deberá determinar la frecuencia mínima y el 

número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia…” 

“… ARTÍCULO 28º.- VISITAS DE INSPECCIÓN SANITARIA. Para dar cumplimiento 

a lo establecido principalmente en los numerales 3, 4, 5, 7 del artículo 8° del Decreto 1575 

de 2007 en aquellas poblaciones hasta 100.000 habitantes, las autoridades sanitarias 

realizarán anualmente una visita de inspección sanitaria a la infraestructura del sistema de 

suministro de agua de las personas prestadoras. Para las poblaciones de 100.001 habitantes 

en adelante, la autoridad sanitaria deberá realizar mínimo dos (2) visitas de inspección 

sanitaria al año…” 

Sentencia T118 del 6 de abril de 2018 

En donde la Magistrado ponente Cristina Pardo Schlesinger, expone el acceso al agua como un 

derecho fundamental autónomo, en el apartado 3.2.2 de las consideraciones, (Corte Consitucional 

de Colombia, 2018). 

“… 3.2.2 El acceso al agua como un derecho fundamental autónomo 

La noción del acceso al agua como derecho autónomo tiene su origen en el derecho 

internacional, desde donde, en virtud del bloque de constitucionalidad, se ha integrado al 

ordenamiento interno. Los desarrollos vigentes en el ámbito de los tratados y convenios 

sobre derechos humanos por parte de los organismos autorizados de interpretación han 

puesto en evidencia la naturaleza elemental del agua para la vida, reconociendo un estado 

de cosas existente donde se hace indiscutible la condición del acceso al agua potable como 

un derecho fundamental en sí mismo. 
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La Corte Constitucional ha incluido en su jurisprudencia reciente esta interpretación al 

acoger lo establecido por el CDESC en la Observación General No. 15, añadiendo, además, 

una interpretación amplia y sistemática de la Constitución Política según la cual el acceso 

al agua a pesar de no estar explícitamente consagrado como derecho fundamental debe 

entenderse incluido como tal. Así lo estableció claramente la sentencia T-418 de 2010: 

“Aunque el agua no es reconocida como un derecho constitucional autónomo en 

una disposición específica de la Constitución Política, así se deduce de una lectura 

sistemática de la misma. Así se concluye si se tiene en cuenta el Preámbulo, la 

fórmula política de un estado social y democrático de derecho, las funciones 

esenciales del Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales 

–en especial los citados–, y el lugar privilegiado que se da a los recursos y 

competencias necesarias para el goce efectivo del servicio público del agua potable 

y saneamiento básico”. 

En ese sentido, de acuerdo con el Artículo 94 de la Constitución Política, según el 

cual “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en 

los convenios vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo 

inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, la no mención 

expresa del derecho fundamental al agua en la Constitución en modo alguno implica 

que éste no se encuentre reconocido. De esta manera, avanzando en la 

jurisprudencia, la Corte dio un nuevo paso al argumentar que la normatividad 

internacional sobre derechos humanos aportó el elemento necesario para considerar 

con claridad la existencia autónoma del derecho fundamental al agua, por lo que no 



47 

 

necesita estar conectado con otros derechos fundamentales (v. gr. la salud o la vida 

digna) para ser protegido constitucionalmente. 

Así las cosas, aceptar el carácter fundamental del derecho al agua es una decisión 

encaminada a reconocer un estado de cosas, no de crearlo. Ningún sentido tendría, 

como lo señala la sentencia T-418 de 2010, pretender “asegurar la vida, bien sea 

humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el derecho al agua, en sus 

dimensiones básicas, como fundamental”. 

Este avance en la concepción del acceso al agua como derecho fundamental autónomo es 

confirmado en sentencias posteriores. Así por ejemplo, la Corte Constitucional en la 

sentencia T-131 de 2016, señaló lo siguiente: 

“En nuestra Constitución Política no se consagra expresamente el derecho al agua 

como un derecho fundamental. Sin embargo, en virtud del contenido del artículo 93 

Superior que preceptúa: ‘Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 

estados de excepción, prevalecen en el orden interno’, esta garantía hace parte del 

catálogo de derechos fundamentales que cualquier ciudadano puede invocar para 

solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento constitucional, teniendo en cuenta 

que es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. En 

otras palabras, en virtud de la figura jurídica del bloque de constitucionalidad, el 

derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para 

enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior”.  
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En resumen, según la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, el derecho 

fundamental al agua puede ser amparado a través de la acción de tutela de manera 

independiente cuando el acceso de una persona a este recurso, para su uso personal o 

doméstico, se ve afectado en alguna de las condiciones mínimas establecidas por la 

Observación General No. 15 del CDESC. Por ejemplo, cuando con motivo de la prestación 

deficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado (el cual constituye uno de los 

medios principales de abastecimiento en las áreas urbanas) el acceso al agua no cumple 

con los requisitos básicos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, las personas –con 

especial énfasis las pertenecientes a los sectores marginados y vulnerables de la población– 

se ven facultadas para exigir por vía de tutela su protección. 

La Corte Constitucional ha sido constante y unánime al proteger el derecho fundamental 

de acceso al agua potable, tanto por su conexidad con otros derechos fundamentales, como 

por su condición autónoma de derecho fundamental…” 

Sentencia T012 del 22 de enero de 2019 

En donde el Magistrado Ponente Cristina Pardo Schlesinger expone el desarrollo de los derechos 

fundamentales al agua potable en la jurisprudencia de la corte constitucional, en el apartado 3.2, 

3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19 y 3.2.20 de las consideraciones, (Corte Constitucional de 

Colombia, 2019). 

“… 3.2.  El desarrollo de los derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento básico 

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Agua potable: derecho fundamental autónomo 
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3.2.15. Con fundamento en la dignidad, la Corte consolidó una tesis uniforme en torno al 

amparo constitucional del acceso al agua potable por hacer parte del núcleo esencial de 

derechos fundamentales del ser humano. A partir del año 2007, en sus pronunciamientos 

se consolidó una línea jurisprudencial uniforme y reiterada donde se estableció que el 

derecho al consumo de agua potable tiene rango fundamental. De esta manera, se reconoció 

que si bien el acceso al agua no es reconocido explícitamente como derecho fundamental 

en una disposición específica de la Constitución Política, ello se deduce de su lectura 

sistemática. 

3.2.16.  En ese sentido, aceptar el carácter fundamental del agua es una decisión 

encaminada a reconocer un estado de cosas existente. Ningún sentido tendría, como lo 

señala la sentencia T-418 de 2010, “pretender asegurar la vida sin asegurar el derecho 

al agua, en sus dimensiones básicas, como fundamental”. A partir de lo anterior, la Corte 

incluyó en sus pronunciamientos la Observación General No. 15 del CDESC con el objeto 

de consolidar en el ámbito nacional una interpretación clara del derecho fundamental al 

agua potable y los elementos que lo componen. 

3.2.17.  Este avance conceptual es desarrollado en sentencias posteriores. Por ejemplo, la 

Corte en la sentencia T-616 de 2010 reiteró la naturaleza fundamental del derecho al agua 

potable y vinculó su protección por vía de tutela al cumplimiento de las condiciones 

mínimas establecidas a nivel internacional. En aquella oportunidad, sostuvo: “Considera la 

Sala que el derecho al agua goza de protección constitucional. Particularmente, ello está 

referido a los contenidos mínimos que componen el derecho al agua, los cuales 

corresponden a las obligaciones básicas señaladas en la Observación General Número 15”. 

 



50 

 

3.2.18. Más adelante, en la sentencia T-131 de 2016 esta Corporación resaltó nuevamente 

la importancia esencial del agua a nivel constitucional y su condición de derecho 

fundamental autónomo de conformidad con su reconocimiento en el ámbito internacional 

de los derechos humanos. Esta posición está relacionada con la importancia central que 

cumple el Estado al momento de hacer efectivos los derechos humanos mediante su 

trasformación interna en derechos fundamentales. En efecto, los “estados nacionales son 

un medio importante para la institucionalización de los derechos humanos. En especial el 

efecto de irradiación de los derechos humanos sobre los ordenamientos jurídicos y su 

aseguramiento por juzgados nacionales buscan que los derechos humanos se cumplan y 

fomenten a nivel nacional” 

3.2.19. Durante los años 2017 y 2018 diferentes Salas de Revisión de Tutela de la Corte 

Constitucional han protegido el derecho fundamental al agua potable de conformidad con 

los parámetros establecidos a nivel internacional reconociendo, de esta manera, la 

naturaleza autónoma del derecho. Por ejemplo, en la parte motiva de la sentencia T-100 de 

2017 se hizo referencia a las condiciones mínimas del acceso al agua (disponibilidad, 

calidad y accesibilidad) y, en el acápite resolutivo, se decidió tutelar explícitamente el 

derecho fundamental al agua por el incumplimiento de estas condiciones. En el mismo 

sentido, la sentencia T-118 de 2018 sostuvo: 
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“El derecho fundamental al agua puede ser amparado a través de la acción de tutela 

de manera independiente cuando el acceso de una persona a este recurso, para su 

uso personal o doméstico, se ve afectado en alguna de las condiciones mínimas 

establecidas por la Observación General No. 15 del CDESC. Por ejemplo, cuando 

con motivo de la prestación deficiente del servicio público de acueducto no se 

cumplen con los requisitos básicos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, las 

personas –con especial énfasis las pertenecientes a los sectores marginados y 

vulnerables de la población– se ven facultadas para exigir por vía de tutela la 

protección del derecho fundamental al agua potable” 

3.2.20.  En definitiva, la jurisprudencia constitucional ha sido constante y unánime al 

proteger el derecho fundamental de acceder al agua potable, tanto en sus primeros 

pronunciamientos por su conexidad con otros derechos fundamentales, como actualmente 

por su condición autónoma de derecho fundamental…” 

Sentencia T 476 del 9 de noviembre de 2020 

En donde el Magistrado ponente Richard S. Ramírez Grisales expone el derecho al acceso al agua 

de los habitantes de áreas rurales en el apartado 5, específicamente en el numeral 55, 56 y 57, 

(Corte Constitucional de Colombia, 2020). 

“… 5. El derecho de acceso al agua de los habitantes de áreas rurales 

55. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales definió el derecho al agua como “el derecho de todos 

de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal o doméstico”. La Corte Constitucional ha precisado que el derecho de acceso al 

agua para consumo humano es un derecho fundamental y ha señalado que “tiene un 



52 

 

carácter: (i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres, sin 

discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia; (ii) inalterable, ya 

que en ningún momento puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y 

(iii) objetiva, puesto que no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o de 

subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de subsistencia para cada 

una de las personas que integran el conglomerado social”. La Corte también ha precisado 

que, en el ordenamiento jurídico colombiano, el acceso al agua tiene una doble 

connotación: como un derecho fundamental y como un servicio público.  

56. De acuerdo con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el Estado tiene el deber de no interferir en la libertad de acción y uso 

de los recursos propios de las personas para autosatisfacer sus necesidades del recurso 

hídrico y evitar, entre otras cosas, “la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada 

de los servicios o instalaciones de agua; ii) los aumentos desproporcionados o 

discriminatorios del precio del agua; y iii) la contaminación y disminución de los recursos 

de agua en detrimento de la salud del ser humano”. 

57. En cuanto a la faceta prestacional de este derecho, el Estado debe garantizar 

condiciones de (i) disponibilidad, lo que implica que “el abastecimiento de agua de cada 

persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”; (ii) 

accesibilidad, lo que supone que “el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser 

accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 

Parte”, y (iii) calidad, lo que exige que el recurso hídrico “no ha de contener 

microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza 

para la salud de las personas”…” 
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Sentencia T 058 del 12 de marzo de 2021 

En donde el Magistrado ponente Gloria Stella Ortiz Delgado expone el derecho fundamental al 

agua potable para consumo humano, en el apartado E, en los numerales 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41 y 42. 

“… E.   Análisis de fondo sobre los derechos fundamentales presuntamente vulnerados 

Derecho fundamental al agua potable para consumo humano 

32. El estudio de este derecho requiere determinar: a) la naturaleza del derecho; b) el 

régimen legal del mismo; y c) su particular reglamentación cuando se trata de zonas rurales 

carentes de infraestructura de servicios públicos. 

a.     Naturaleza constitucional y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho 

fundamental al agua potable 

33. Ante la inexistencia de una fuente constitucional expresa que reconozca el derecho al 

agua como fundamental, su concreción en el ordenamiento jurídico se realizó mediante 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

El derecho al agua ha sido considerado fundamental, primordialmente, por dos vías: de una 

parte, a partir del bloque de constitucionalidad construido en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 93 de la Constitución, y conforme a la interpretación que el Comité del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el “Comité 

DESC”) realizó de los artículos 11 y 12 del Pacto en la Observación General 15 de 2002 

(relativos a los derechos “a un nivel de vida adecuado” y al “disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental”). Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

94 de la Constitución, según el cual, la carta de derechos dispuesta en el texto constitucional 
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es enunciativa y dinámica, de forma que, al ser el agua potable para consumo humano una 

condición inherente a la vida, aun cuando no figure expresamente en la Constitución, podrá 

ser integrada a la misma. 

34. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha decantado una 

línea clara y constante en cuanto a la protección del derecho al agua potable, inicialmente, 

por conexidad con otros derechos fundamentales, y, actualmente, por su condición 

autónoma de derecho fundamental innominado. 

35. En un comienzo, la Corte sustentó sus decisiones de amparo al derecho al agua en tanto 

que su uso contribuye, inexorablemente, a la salud, la salubridad pública y, en últimas, a la 

vida. Así, acogió un criterio de conexidad, a partir del cual el acceso a los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado era susceptible de ser exigido por vía de tutela si se 

evidenciaba que la falta de la prestación podía conllevar a la vulneración de derechos 

fundamentales, como la vida y la dignidad humana. 

36. Posteriormente, la Corte reemplazó la tesis de conexidad y le otorgó un carácter 

autónomo al derecho al agua potable. Este se sustenta en dos premisas interrelacionadas. 

La primera, consiste en el reconocimiento de la doble faceta de todos los derechos 

fundamentales, una de ellas compuesta por el criterio de igualdad y no discriminación que 

establece obligaciones negativas al Estado, y la otra, la faceta prestacional que dispone 

obligaciones positivas encaminadas a la materialización del derecho. La segunda, radica en 

la necesidad de garantizar el acceso agua potable para la subsistencia mínima y vida digna 

de las personas. 
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37. Ahora, en cuanto al marco de protección de este derecho fundamental y sus parámetros 

de garantía, la Corte Constitucional ha acudido a la Observación General 15 del Comité 

DESC que dispone el fundamento jurídico de este derecho y su contenido. Este Tribunal 

derivó de dicha Observación que la efectiva realización del derecho al agua potable 

comprende garantizar las siguientes condiciones mínimas: (i) disponibilidad: el suministro 

de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para cubrir las necesidades básicas 

de uso personal y doméstico; (ii) calidad: el agua debe ser salubre para su consumo personal 

y doméstico; y (iii) accesibilidad: los servicios de abastecimiento de agua deben ser 

físicamente accesibles y económicamente asequibles para estar al alcance de todos los 

sectores de la población, sin discriminación alguna. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité DESC reconoció que la aplicación de los estándares 

dispuestos en la Observación será progresiva y sujeta a los “obstáculos que representan los 

limitados recursos disponibles”. 

38. Más específicamente, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable 

y al saneamiento, en su informe sobre la realización progresiva de la efectividad de este 

derecho, señaló que su materialización no puede llevarse a cabo en un plazo breve y suele 

depender de los recursos al alcance y de su uso. En este sentido, mencionó que “la escasez 

de recursos disponibles puede constituir una limitación para el logro progresivo de la 

efectividad de los derechos, en particular para los Estados en desarrollo”. 
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39. No obstante, como todo derecho humano, el derecho al agua potable y al saneamiento 

tiene características mínimas inviolables, las cuales componen su núcleo esencial, que debe 

ser garantizado a toda persona en cualquier circunstancia. Supone “un mínimo por debajo 

del cual no deben quedar las prestaciones de ningún Estado, ni siquiera en condiciones 

desfavorables ni en presencia de intereses imperiosos”. Reiteró, en este sentido, el deber 

de los Estados de garantizar en todo momento la disponibilidad, calidad y accesibilidad. 

40.          Al estudiar las características y delimitación de estos tres componentes, el Relator 

Especial señaló que no se procura sugerir cuáles son las obligaciones básicas que se derivan 

de los mismos, sino que, se están aportando elementos conceptuales y empíricos que 

orienten a los Estados hacia su cumplimiento. De esta manera, el informe aportó un 

elemento crucial al análisis del núcleo esencial del derecho al agua potable, pues desarrolló 

el alcance del componente de disponibilidad. No se trata de categorías unívocas, pues existe 

un amplio debate sobre el establecimiento de la cantidad suficiente de agua que compone 

el mínimo exigible de forma inmediata. Al respecto, el Relator Especial aclaró que el 

derecho internacional de los derechos humanos no ofrece una solución taxativa al asunto, 

inclusive, manifestó que: 

“El nivel mínimo que necesita cada individuo difiere según el contexto y no puede 

aplicarse universalmente. De ello se desprende que las obligaciones básicas 

mínimas deben establecerse teniendo en cuenta ese contexto. Los derechos 

humanos requieren una transición hacia un enfoque cualitativo y hacia el 

planteamiento de preguntas centradas en las personas y el entorno social y 

económico en el que viven y trabajan”. 
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De igual forma, señaló, por ejemplo, que 25 litros de agua potable al día por persona 

pueden ser suficientes para consumo humano, pero que puede resultar riesgoso para 

la salud si no existe una fuente hídrica para la higiene. Lo anterior supone que el 

análisis de determinación del componente de disponibilidad puede variar caso a 

caso, a partir de elementos como la cantidad de agua potable a la que tienen acceso 

las personas o, en caso de que no la tengan, si existe una fuente hídrica que pueda 

suplir el saneamiento básico aun cuando la misma no sea tratada. 

41. En síntesis, el ordenamiento jurídico colombiano prevé el amparo del derecho 

fundamental al agua potable para consumo humano. Su protección debe partir del carácter 

progresivo de su garantía, sin que por ello se desconozca el núcleo esencial exigible de 

forma inmediata, y sus componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad, 

desarrollados de acuerdo con el contenido normativo de la Observación General 15 de 2002 

del Comité DESC. El elemento de disponibilidad, que determina la cantidad de agua 

potable a la que debe tener acceso toda persona en cualquier circunstancia se debe analizar 

caso a caso, bajo el marco contextual de ubicación permanente de la persona y sus 

circunstancias del consumo. 

42.  A partir de estas consideraciones, la Sala reseñará el desarrollo constitucional y legal, 

a partir del cual es posible determinar las entidades estatales responsables de garantizar el 

acceso al agua potable, las particularidades de las obligaciones a cargo de estas 
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instituciones públicas, y la exigibilidad progresiva de tal garantía, en particular, en áreas 

rurales carentes de infraestructura de servicios públicos…”  

Decreto 064 de 2012  

Este decreto se crea a partir de los artículos 365 y 366 de la Constitución Política Colombiana en 

donde se consigna que el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios 

públicos a todos los habitantes del territorio nacional, con el fin de garantizar el bienestar general 

de la población y velar por el mejoramiento de su calidad de vida (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2012), por lo cual se destaca el siguiente articulo: 

“… ARTÍCULO 1°: Modificase el artículo 4 del decreto 485 de 2011, que quedara así: 

“Artículo 4° mínimo vital de agua potable. Fijase en seis (6) metros cúbicos mensuales la 

cantidad de agua potable que deberán suministrar las Prestadoras del Servicio de 

Acueducto, como mínimo vital, para asegurar a las personas de los estratos socio – 

económicos uno y dos, de uso residencial y mixto, una vida digna que permita satisfacer 

sus necesidades básicas. Esta cantidad suministrada sin costo alguno a cada suscriptor del 

servicio de acueducto de esos estratos, localizado en Bogotá D.C., y el valor económico 

que para las Prestadoras del servicio represente dicho suministro, será reconocido por la 

Administración Distrital” 

Mínimo vital del recurso hídrico 

Según la empresa de acueducto distrital, se reconoce que este beneficio cubre a todas las 

localidades de Bogotá, pero se encuentra en mayor concentración en las localidades que cuentan 

con una mayor cantidad de personas pertenecientes a estratos bajos; es así como para el año 2012 

este beneficio se entregó a 121.535 suscriptores de estrato 1 y 591.861 suscriptores de estrato 2, lo 
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cual representa 51 millones de metros cúbicos por año, con un costo de $62 mil millones de pesos 

para el año 2015 (Acueducto de Bogotá, 2016). 

 

Figura 15 Localidades beneficiadas con el mínimo vital hídrico en la ciudad de Bogotá, 2012 

 

Capítulo V: Derechos De Los Migrantes 

 

El Mundo Y Los Migrantes 

Agenda 2030. Objetivo de desarrollo sostenible 8, trabajo decente y crecimiento 

económico. 

Este objetivo se construye para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenido 

para impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de 

vida, siendo así la meta 8.8 se dirige a la población migrante (Asamblea General de la 

Organizacion de las Naciones Unidas, 2015). 
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Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 

riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 

mujeres migrantes y las personas con empleos precarios (Asamblea General de la 

Organizacion de las Naciones Unidas, 2015). 

• Objetivo de desarrollo sostenible 10, reducción de las desigualdades  

Este objetivo se construye para reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda 

atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

siendo así la meta 10.7 se dirige a la población migrante (Asamblea General de la 

Organizacion de las Naciones Unidas, 2015). 

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas (Asamblea General de la Organizacion de las Naciones 

Unidas, 2015). 
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Comité De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales De La Organización De Las 

Naciones Unidas (CDESCONU).  

Se relaciona directamente el derecho a la salud con los derechos a la vida y la integridad 

personal, lo cual se detalla en la observación general Nº 14, incluyendo que el derecho a la 

salud incluye el derecho a habitar en un entorno donde no se mantenga la calidad de vida 

de las personas, siendo así la CDESCONU incluye el derecho a tener acceso a agua segura 

y potable y a sanidad adecuada. Este derecho también está contenido dentro de la 

observación general Nº 15 (Méndez-Powell, 2006).   

Colombia Y Los Migrantes 

Constitución Política. La constitución política de Colombia recoge en el artículo 13 los 

derechos que son resguardados y respetados a la población migrante y en el artículo 100 

donde se dirige directamente a los extranjeros y sus derechos (Corte Constitucional, 

1991). 

“… Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan …”  



62 

 

“… Artículo 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos 

civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones 

de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de 

determinados derechos civiles a los extranjeros.  

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías 

concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución 

o la ley.  

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los 

extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas 

populares de carácter municipal o distrital…”  

El Acceso A Los Derechos De Los Migrantes En Colombia, Cartilla Practica E 

Informativa.  

Teniendo en cuenta lo encontrado en la constitución política de Colombia, específicamente 

en el artículo 100, se reconoce que los migrantes disfrutaran los mismo derechos civiles 

que los colombianos; siendo así en esta cartilla nos ilustra que existen derechos que se 

protegen, como lo son la vida, igualdad y no discriminación, libertad, no tortura y no 

esclavitud, acceso a la justicia, debido proceso, libertad de circulación, intimidad, libertad 

de expresión, familia, asociación libre con otras personas, goce de un ambiente sano y todos 

lo que impliquen el desarrollo del individuo en la sociedad; y otros que están limitados para 

los migrantes, como lo son el derecho al voto en elecciones y consultas municipales o 

distritales, y la libertad de circulación en el territorio nacional, ya que deben obtener un 

permiso por parte del gobierno, ya sea visa, permiso especial de permanencia o un 

documento oficial equivalente (Universidad del Rosario, 2019). 
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Capítulo VI: Derechos De Los Habitantes De Calle 

 

Ley 1641 De 2013 

Esta ley tiene como objeto establecer los lineamientos para la formulación de la política pública 

social para habitantes de calle, buscando garantizar, promocionar, proteger y establecer los 

derechos de estas personas, por lo cual se reconocen los siguientes artículos (Congreso de 

Colombia, 2013): 

“… Artículo 5°. Principios de la política pública social para habitantes de la calle. La 

política social para habitantes de la calle se fundamentará en el respecto y la garantía de los 

derechos y libertades consagrados en la constitución política, el enfoque diferencial por 

ciclo vital, priorizando niños, niñas y adolescentes y, de manera especial, en los principios 

de: 

a) Dignidad humana; 

b) Autonomía personal; 

c) Participación social; 

d) Solidaridad; 

e) Coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes nivele de la 

Administración Pública. 

Parágrafo. Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se 

priorizará la atención de niños, niñas y adolescentes en estado de indefensión y 

vulnerabilidad manifiesta para su oportuna y temprana rehabilitación e inserción en la 
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sociedad, a través de su capacitación y posterior vinculación en el sistema productivo 

social…” 

“… Artículo 8°. Componentes de política pública. Son componentes de la política 

pública, entre otros, los siguientes:  

a)  Atención Integral en Salud;  

b) Desarrollo Humano Integral;  

c) Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social; 

d) Responsabilidad Social Empresarial;  

e) Formación para el Trabajo y la Generación de Ingresos; f) Convivencia 

Ciudadana…” 

Política Pública Social Para Habitantes De La Calle 2020-2030 

A partir de la ley anterior se tiene en cuenta la política pública social vigente que concierne a 

la población sin hogar o habitante de calle, teniendo en cuenta el apartado de ejes y líneas 

estratégicas, especialmente en el apartado 6.2.2., denominado “fortalecimiento de respuestas 

institucionales adecuadas y oportunas”, en donde se agrupan las acciones encaminadas a la 

inclusión social, política, económica y cultural de esta población, a partir de garantizar el 

acceso a los bienes y servicios sociales; por lo cual se reconocen cinco (5) acciones (Ministerio 

de salud y proteccion social, 2020): 

1) Creación de un directorio de oferta institucional pública y privada de atención a personas 

en situación de calle que se actualice periódicamente (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020).  
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2) Detección y disminución de las barreras de acceso a los siguientes bienes sociales, como 

mínimo (Ministerio de salud y proteccion social, 2020):  

- Identificación como ciudadano/a mediante documento establecido para tal fin  

- Vivienda o alojamiento 

- Saneamiento y agua potable  

- Atención integral en salud  

- Nivelación educativa 

- Capacitación y formación en oficios  

- Trabajo digno o emprendimiento 

-  Transporte  

- Recreación 

3) Desarrollo de rutas sectoriales de atención integral para el acceso a los bienes y servicios 

adecuados al presupuesto y a los mecanismos institucionales necesarios, además de 

concordar con las características de la población y las exclusiones en las que se encuentra. 

Estas se coordinarán en el marco del Plan Nacional de Atención Integral a Personas 

Habitantes de la Calle, en el caso de las entidades nacionales, y en los Planes territoriales 

de atención en el caso de los departamentos, municipios y distritos (Ministerio de salud y 

proteccion social, 2020). 

4) Diseño de programas, metodologías y servicios para la atención integral, que permitan el 

desarrollo y fortalecimiento de redes incluyentes, para mejorar las condiciones de esta 

población cuando la decisión sea continuar viviendo en la calle, o para que logren 

sostenibilidad en su proceso de superación y abandono de la vida en calle (Ministerio de 

salud y proteccion social, 2020). 
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5) Fortalecimiento de las instituciones mediante programas y proyectos que se han venido 

desarrollado a nivel nacional y territorial para la atención de la población con el fin de 

cualificarlos, generar cobertura de atención acorde con las características de cada territorio 

y orientarlos hacia una atención de mayor alcance que el nivel asistencial (Ministerio de 

salud y proteccion social, 2020). 

Capítulo VII: Cifras De Migrantes Y Habitantes De Calle En La Ciudad De Bogotá 

Migrantes 

A partir de la creciente migración de población venezolana iniciada en el año 2015, 

aproximadamente un 40% de estos migrantes habrían llegado a Colombia, esto por la proximidad 

geográfica y los estrechos lazos comerciales, culturales y familiares que se mantienen entre los dos 

países, por lo cual Colombia se ha convertido en el principal receptor de migrantes del vecino país 

(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2019). 

Según el ministerio de salud, para el año 2019, la población venezolana en Colombia era de un 

total de 1.260.594 personas, las cuales se dividían en dos grupos (Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, 2019).: 
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Figura 16 Infografía tomada de (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2019). 

Siendo Bogotá la capital del país se convierte en una opción para muchos de los migrantes para 

poder superar la pobreza y conseguir una estabilidad para el futuro, al verla como la ciudad de la 

esperanza donde muchos de ellos desean encontrar una oportunidad para ayudar a sus seres 

queridos que no pudieron migrar; teniendo en cuenta lo anterior, la población venezolana en la 

ciudad de Bogotá se encuentran aproximadamente 278.511 personas (Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, 2019). 

Es así como se presenta un incremento repentino en la población de las áreas que reciben 

directamente la población migrante, lo cual genera aumento en la demanda de agua potable y en 

servicios de saneamiento básico; además de esto también se aumentan las necesidades de salud 

derivadas de las condiciones de vida de la población migrante, puesto que gran parte de esta habita 

en asentamientos informales, donde viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios 

públicos como el agua, saneamiento básico y energía (Banco Mundial, 2018). 
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Habitantes De Calle  

Para esta población la situación de vivienda es precaria, en muchos casos nula, por lo tanto gran 

parte de ellos duermen en la calle, envueltos en trapos y periódicos; siendo así las condiciones 

higiénicas son precarias, las posibilidades para acceder a un baño diario es mediante los 

alojamientos transitorios, centros de atención o fuentes naturales, los cuales frecuentemente se 

encuentran contaminados, por lo tanto se presentan condiciones poco salubres desestimulando su 

uso (Ministerio de Salud y proteccion social, 2018) 

Teniendo en cuenta el censo elaborado por el DANE en el año 2019, el 0.13% de la población 

colombiana está en situación de calle, con un total de 22.790 habitantes, en la ciudad de Bogotá 

con un 41.85%, lo cual serian aproximadamente 9.538 habitantes; a partir de las cifras anteriores 

se reconoce que el 89% de los habitantes de calle son hombres (Ministerio de salud, 2019) 

 

Figura 17 Gráfica tomada de (Ministerio de salud, 2019) 
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 Discusión  

 

En este trabajo se tuvo como propósito reconocer la relación entre las fuentes bebedero de agua 

potable pública y el derecho al agua mediante la recopilación de normatividad, criterios para la 

implementación y consideraciones para el diseño de este mobiliario urbano, en países como 

Argentina, Chile, España y Francia, para reconocer los aspectos homólogos en estos cuatro países 

y  así mismo priorizar aquellos aspectos que son únicos de cada país, por lo cual resaltan aquellos 

que son indispensables para la implementación de una red de fuentes bebedero de agua potable 

públicas.  

Se recopilaron las normas que regulan este tipo de redes en los países seleccionados, donde se 

reconocen aspectos homólogos en cuanto a los criterios de implementación, como la ubicación de 

estas debe ser en espacios públicos, construidas con materiales resistentes a la intemperie, 

resistentes al vandalismo y que no deben interferir con la circulación peatonal; siendo España el 

país que enfatiza en el espacio libre de obstáculos con un diámetro de 1.50 metros y en medidas 

específicas para los transeúntes que se encuentran en sillas de ruedas, Argentina enfatiza en que 

los materiales que componen estas fuentes deben garantizar lapsos de mantenimientos prolongados 

y Francia enfatiza en que estas fuentes deben estar ubicadas en lugares donde la presión del agua 

sea constante. A partir de lo anterior se considera pertinente tener en cuenta los aspectos 

homólogos en los cuatro países y así mismo el aspecto en el cual se enfatiza Francia frente a que 

estas fuentes deben estar instaladas en lugares con una presión del agua constante, ya que así se 

asegura el correcto funcionamiento de estas fuentes y se preste un servicio constante para la 

población vulnerable delimitada en este proyecto. 
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Los aspectos homólogos en las consideraciones de diseño tienen en cuenta que al poseer una sola 

salida de agua, la ubicación de esta debe estar entre los 0.80 y 1.1 metros, al poseer la salida doble 

de agua estas deben ubicarse, una entre los 0.70 - 0.90 metros y la otra entre los 1.10 - 1.20 metros; 

en cuanto a la llave de apertura y cierre debe ser de fácil operación, España enfatiza en que esta no 

debe requerir una fuerza superior de 20 a 22 Newtons y que el diseño no puede poseer voladizos 

o pulsadores que se accionan con el pie, ya que estos aspectos afectarían a la población con 

discapacidad visual y con problemas de estabilidad, Francia enfatiza en que estas fuentes deben 

poseer una válvula de cierre y otra de retención, además de que deben estar equipadas con un 

dispositivo anti – fugas de tipo WATERBLOCK. A partir de lo anterior se considera pertinente 

tener en cuenta la doble salida de agua, también los parámetros en los cuales enfatiza España frente 

a los voladizos y la fuerza que no debe ser superada para la operación de la llave de apertura y 

cierre, esto para favorecer a la población que se pueda ver beneficiada por este mobiliario de 

manera indirecta, ya sean niños o personas con discapacidad, también es importante considerar los 

dispositivos anti – fugas y las válvulas de cierre y retención enfatizados en Francia porque permiten 

evitar el derroche de este recurso vital. 

Los aspectos reconocidos en la normatividad internacional, tienen similitudes en reglamentar la 

ubicación, diseño y mantenimiento de las fuentes bebedero de agua potable públicas, Argentina se 

enfoca en que estas se deben ubicar mediante estudios de factibilidad, Chile se enfoca en la 

competencia de las entidades nacionales de salud frente a la limpieza y conservación de estas, 

España se enfoca en regular las condiciones básicas de acceso, no discriminación y utilización 

igualitaria, Francia se enfoca en regular el mantenimiento de las fuentes bebedero, garantizando la 

calidad del agua vertida en estas, además de los deberes de las entidades que distribuyen el agua 

para consumo humano; a partir de lo anterior se considera que cada país tiene un enfoque que se 
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relaciona entre sí con los demás países escogidos, lo cual permite abordar de una manera completa 

la disposición del agua para consumo humano a partir de las fuentes bebedero, velando por el 

bienestar de quienes las utilizan. 

Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con las consideraciones de implementación, criterios 

de diseño y normatividad se recopila la información en donde se puedan considerar las fuentes 

bebedero o el derecho al agua en Colombia, la constitución política no expresa de manera directa 

el  derecho al agua potable, es por lo cual mediante la jurisprudencia la Corte Constitucional ha 

incluido y acogido lo establecido en la observación general No. 15 del Comité del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de desarrollar una 

interpretación de la constitución en donde se considera que el derecho al agua debe entenderse 

como un derecho fundamental a pesar de no estar explícitamente consagrado, teniendo en cuenta 

que el estado debe hacer efectivos los derechos humanos dándoles una transformación interna 

como derechos fundamentales; además de esto se reconoce el mínimo vital hídrico para las 

poblaciones de estrato 1 y 2 donde se subsidia cierta cantidad de este recurso vital, permitiéndole 

así a aquellas personas un acceso al agua potable, es importante resaltar que este mínimo vital está 

dirigido a quienes cuentan con un domicilio, por lo cual es de gran importancia que este subsidio 

se prolongue a aquellas poblaciones que no cuenta con un hogar, entendiendo que en el territorio 

nacional es una problemática amplia el no acceso al agua potable como servicio domiciliario en 

diferentes poblaciones, por lo tanto el acceso a este recursos para las personas que no cuentan con 

un hogar es casi nulo; es por lo que los gobernantes proponen aumentar la cobertura del acceso al 

agua en el territorio en sus planes de gobierno, siendo propuestas que se adelantan de manera lenta. 

Teniendo en cuenta que las poblaciones que no tienen acceso al agua potable en el territorio 

nacional son bastantes, se delimitó la población vulnerable a trabajar en este proyecto, la cual está 
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compuesta por la población migrante y la población en condiciones de habitante de calle; la tasa 

de migración venezolana ha venido aumentando de manera considerable a partir del año 2016, 

distribuida en dos grupos, el primero en donde se encuentran aquellos migrantes que han podido 

acceder a los permisos del estado para poder trabajar y acceder a una vivienda surtida con el 

servicio domiciliario de acueducto, y el segundo donde aquellos migrantes que no han podido 

acceder a ningún permiso y se han trasladado a las grandes ciudades en busca de oportunidades, 

para poder suplir sus necesidades básicas y las de sus familiares, en ciudades como Bogotá es 

evidente que estas personas deben acinarse en los llamados “Paga diarios”, donde no tienen acceso 

al agua potable ni a otros servicios domiciliarios, en condiciones deplorables las que traen 

repercusiones en la calidad de vida de esta población, es por lo que se delimita el área a trabajar 

que son las localidades de Santa Fe y La Candelaria, en las que se presenta una cantidad 

considerable de estos llamados “paga diarios”. Por otro lado se encuentra la población en condición 

de habitante de calle, los cuales no poseen recursos para pagar un lugar donde dormir, por lo tanto 

esta población se caracteriza por dormir en las aceras y se alimentan de la caridad o de los desechos 

de los restaurantes, si bien el distrito y el estado han adelantado políticas públicas para darle a esta 

población un trato digno mediante los establecimientos que permiten el acceso a las duchas, pero 

en estos lugares se prestan condiciones poco salubres que desestimulan su uso, desmeritando en 

muchos casos el trabajo elaborado para respetarle a esta población sus derechos. 

Al encontrar que en las sentencias de la corte constitucional de Colombia  se reconoce y ampara 

este derecho mediante la acogida de lo expuesto en la ordenanza No. 15 del Comité del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el código sanitario donde se 

reconocen los parámetros del agua que está destinada para el consumo humano, se entiende que 

en Colombia existe la protección de este derecho mediante la acción de tutela, pero aun así es 
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importante resaltar que se deben complementar las normas de mayor jerarquía como la del mínimo 

vital, para poder garantizar que este recurso llegue a las poblaciones vulnerables de manera 

equitativa, a partir de esto se realizó la recopilación de los derechos de esta población, entiendo 

así que mediante la Constitución Política de Colombia, los migrantes y los habitantes de calle 

tienen  derecho a gozar de un ambiente sano y así mismo de tener acceso a un recurso vital como 

lo es el agua, entendiendo que existen políticas públicas para garantizar los derechos del habitante 

de calle, usualmente en Colombia se reconoce el déficit para surtir este recurso a poblaciones 

alejadas y con escasos recursos económicos, pero es poco conocida la población que no tiene 

acceso al agua potable en ciudades y en especial en la capital del país, en este caso aquella que no 

cuenta con un hogar. 

Se debe tener en cuenta de manera prioritaria que los recursos hídricos son vulnerables, tanto en 

cantidad como en calidad, por lo tanto se debe concientizar a las personas que el uso de este recurso 

es vital no solo para los seres humanos sino también para los seres con los que cohabitamos en un 

mismo entorno, por lo tanto es fundamental reforzar el reconocimiento del papel del agua en el 

desarrollo de las ciudades, mejorando el bienestar y calidad de vida de quienes las habitan, sin 

discriminación alguna, defendiendo el derecho al agua para todos siendo este un bien común; en 

Colombia se debe reconocer este derecho de manera directa en las normas de mayor jerarquía, ya 

sea mediante la implementación de normas o la modificación de las existentes, que garantizan el 

acceso al agua potable como servicio domiciliario, esto para implementar de manera gradual la 

accesibilidad al agua potable en el espacio público durante todo el año para las personas sin hogar, 

ya sean habitantes de calle o migrantes; así mismo se deben reforzar las acciones para aumentar la 

concientización sobre la importancia que tiene este recurso para quienes se ven beneficiados y 

penalizar el derroche de este.  
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Es importante tener en cuenta que para considerar poner en funcionamiento una red de fuentes 

bebedero en el país y en la ciudad de Bogotá se debe implementar o modificar normas y leyes, 

para poder reconocer de manera directa el derecho al agua sin discriminación, además de la 

implementación de normas que permitan regular los criterios para las consideraciones de diseño,  

funcionamiento y mantenimiento de las fuentes bebedero, garantizando que se proveerá un recurso 

apto para el consumo humano; por lo anterior se debe tener en cuenta que se necesita de un 

presupuesto para modificar e implementar leyes y promover las propuestas para respetar el derecho 

al agua a toda la población. 

Además de este aspecto jurisprudencial se deben priorizar los lugares públicos que cuenten con 

las condiciones necesarias para implementar fuentes bebedero sin obstaculizar el tránsito peatonal 

y cuenten con una presión constante de agua, por lo tanto se realizó un análisis de estos lugares en 

las localidades Santa Fe y La Candelaria, mediante el software ArcMap de ESRI, en donde se 

identificaron los espacios públicos y la red menor del acueducto en estas dos localidades, esto para 

poder identificar según su ubicación respecto de la red menor los posibles lugares que puedan 

contar con fuentes bebedero (Anexo 1Anexo 1Anexo 1). 

Para obtener el resultado, se tuvo en cuenta el espacio público de fácil acceso para la población 

vulnerable delimitada, limitándose a parques y plazas a las cuales se les realizó una selección por 

atributos para obtener aquellos lugares con un área mayor o igual a una (1) hectárea, entre ellos 

cinco (5) parques de dieciséis (16) y dos (2) plazas de cuatro (4), (Anexo 2); a partir de esta 

selección por atributos se llevó a cabo “selección por ubicación”, respecto de la red menor del 

acueducto, con el fin de reconocer los parques y plazas que se encuentran intersecados por dicha 

red, lo cual permitiría la implementación de esta red de fuentes bebederos de agua potable públicos, 

obteniendo así un total de cuatro (4) parques y dos (2) plazas (Anexo 3). 
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Los parámetros utilizados para escoger los lugares tienen como base la ubicación apropiada que 

no obstaculice la circulación peatonal y presión constante debido a la cercanía a la red menor de 

acueducto de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que la presión mínima requerida por una 

fuente bebedero de agua potable es de 14 m.c.a. (Carbotecnia, 2020), y la presión mínima que debe 

tener una red de distribución es de 15 m.c.a. (EMCALI, 2020); cabe resaltar que es una sugerencia 

que debe ser estudiada mediante proyectos de factibilidad, para garantizar que la presión y la 

ubicación de estas redes son acertadas, permitiendo así un correcto funcionamiento de este 

mobiliario urbano; también es de gran importancia entender que en Colombia el derecho al agua 

se reconoce y ampara mediante la jurisprudencia, se deben complementar aquellas normas que 

permitan regular y estipular los criterios base para las redes de fuente bebedero, así como el 

presupuesto necesario para realizar un ejercicio completo y responsable. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones   

 

• La relación de las redes de fuentes bebedero con el derecho al agua es estrecha, ya que estas 

redes funcionan como una herramienta para que la población acceda a un recurso vital como 

lo es el agua potable sin ser discriminados por sus discapacidades o estado de vulnerabilidad, 

es importante reconocer que frente a la población vulnerable delimitada en el proyecto las 

fuentes bebedero permiten que la población que no cuenta con un hogar ya sea porque se 

encuentran en condición de habitante de calle o sean migrantes, tengan el derecho a acceder 

a este recurso vital e indispensable para la vida en condiciones de igualdad frente a los demás 

miembros de la población. 



76 

 

 

• Los aspectos claves son homólogos en cuanto a la implementación en la ubicación en 

espacios públicos sin interferir con el tránsito peatonal, diseño con materiales resistentes al 

vandalismo, que soporten la intemperie manteniendo la calidad del agua para su consumo, 

dentro de los criterios relevantes en el diseño de estas se debe tener en cuenta a toda la 

población sin discriminación alguna; la normatividad utilizada en estos países respecto al 

tema reconoce a los responsables de realizar mantenimiento a este mobiliario urbano, 

garantizando que el agua surtida sea apta para consumo humano, además de establecer 

criterios para la ubicación y diseño de este, facilitando así el acceso a la población con 

discapacidades y que estos no sean discriminados. 

 

 

• Se reconoce que los países escogidos tiene una normatividad dirigida a la regularización de 

las fuentes bebedero, reconociendo a las autoridades que deben velar por el mantenimiento 

de estas y garantizar que el agua sea apta para consumo humano, además se encuentran 

disposiciones para la implementación de documentos técnicos que permiten establecer los 

aspectos importantes en el momento de diseñar estas fuentes; en Colombia no se reconoce de 

manera directa el derecho al agua pero si es protegido mediante la jurisprudencia de la corte 

constitucional, además de la subsidiaridad en cuanto al mínimo vital del recurso hídrico, en 

donde se permite reconocer este derecho; aún no existe una normatividad dirigida a las 

fuentes bebedero de agua potable públicas, pero si se estipulan en el código sanitario las 

condiciones aptas para el agua destinada al consumo humano. 
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• A partir de la intersección entre la red menor del acueducto distrital y los espacio públicos, 

dentro de las localidades Santa Fe y La candelaria de la ciudad de Bogotá, se cuenta con un 

total de sies (6) espacios públicos de acceso libre para la población vulnerable, con un área 

mayor o igual a 1 hectárea y se encuentran intersecados por la red menor del acueducto cuatro 

(4) parques y dos (2) plazas. 

 

• La viabilidad para implementar una red de fuentes bebedero en el país es alta respecto a que 

el Estado tiene como finalidad el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, teniendo en cuenta que la corte constitucional ha adoptado lo estipulado en 

la Observación General No. 15 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, para velar por la protección del derecho al agua en el territorio nacional, 

aun así es necesario modificar las normas que subsidian el mínimo vital hídrico como servicio 

domiciliario y extenderlo a las poblaciones vulnerables, y establecer la normatividad 

pertinente para establecer las condiciones de diseño, implementación y regulación de estas 
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Resumen 

 

El agua es un bien común, por lo tanto el acceso a este recurso vital debe ser garantizado por los 

estados, sin ninguna discriminación, siendo un recurso vulnerable al cambio climático y a las 

actividades antrópicas; las acciones dirigidas a darle un apropiado uso a este recurso deben ser 

priorizadas, garantizando que sea segura y asequible para toda las poblaciones, incluyendo las que 

no poseen un hogar. 

Mediante la recopilación de la normatividad, criterios y consideraciones de diseño para la 

implementación de redes de fuente bebedero en países como Argentina, Chile, España y Francia, 

se identifican los aspectos clave para poder adoptar y ajustar este mobiliario urbano en la ciudad 

de Bogotá; con el fin de reconocer la relación de estas fuentes bebedero con el derecho al agua, 

especialmente en la población migrante y en condición de habitante de calle, la cual no cuenta con 

un hogar de manera permanente. 

Se reconoce que la jurisprudencia colombiana no expresa de manera directa el reconocimiento al 

derecho al agua, pero si se vela por el respeto y el reconocimiento de este; por lo tanto se presentan 

los derechos de la población migrante y en estado de habitante de calle para poder reconocer de 

manera indirecta este derecho, es así como el estado colombiano debe velar por el bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Posteriormente se muestran los lugares 

públicos pertenecientes a las localidades Santa Fe y La Candelaria, aptos para implementar esta 

red, teniendo en cuenta el área del lugar y su cercanía con la red menor del acueducto de la ciudad 

de Bogotá, permitiendo reconocer la viabilidad de implementar este mobiliario urbano. 

Palabras clave: Bebedero, Agua, Derecho, Bogotá, Migrante, Habitante de calle 
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Abstract 

 

Water is a common good, therefore access to this vital resource must be guaranteed by the states, 

without any discrimination, being a resource vulnerable to climate change and anthropic activities; 

Actions aimed at appropriately using this resource must be prioritized, ensuring that it is safe and 

affordable for all populations, including those who do not have a home. 

Through the compilation of the regulations, criteria and design considerations for the 

implementation of drinking fountain networks in countries such as Argentina, Chile, Spain and 

France, the key aspects are identified to be able to adopt and adjust this urban furniture in the city 

of Bogotá; in order to recognize the relationship of these drinking fountains with the right to water, 

especially among the migrant population and those living on the streets, who do not have a 

permanent home. 

It is recognized that Colombian jurisprudence does not directly express the recognition of the right 

to water, but it does ensure that it is respected and recognized; Therefore, the rights of the migrant 

population and those living on the streets are presented in order to indirectly recognize this right, 

this is how the Colombian state must ensure the general well-being and the improvement of the 

quality of life of the population. . Subsequently, the public places belonging to the Santa Fe and 

La Candelaria towns are shown, suitable to implement this network, taking into account the area 

of the place and its proximity to the smaller network of the aqueduct of the city of Bogotá, allowing 

to recognize the feasibility of implementing this urban furniture. 

Keywords: Drinker, Water, Law, Bogotá, Migrant, Street dweller 
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