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DIAGNÓSTICO Y PLAN PARA LA MEJORA DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO 



Objetivo: Mantener un listado actualizado de los usuarios legales y del volumen otorgado y
producido por cuenca, Identificación de las áreas de mayor densidad de extracción por
fuente hídrica y tipo de uso con el fin de garantizar una gestión racional de las aguas
subterráneas y superficiales manejadas por el Ministerio de Ambiente.

Identificación del Registro 

Unidad de Análisis: Fuentes Hídrica Subterráneas y Superficiales 

Principales variables: Volumen de agua otorgado, Cantidad de contratos otorgados por cuenca 
hidrográfica, Tipos de usos, Caudal l/s, Fuente Hídrica. 

La información del Registro Administrativo se recolecta, de los expedientes donde está toda la documentación 
entregada por los usuarios del recurso hídrico solicitada por el Ministerio de Ambiente para el otorgamiento del uso de 
agua y de los informes técnicos realizados por personal del Ministerio de Ambiente. 

Relevancia o pertinencia del Registro Administrativo: El registro es una herramienta básica para elaborar estadísticas
de los recursos hídrico comprometidos legalmente que sirvan en la planificación hidrológica de las 51 cuencas
manejadas por MiAMBIENTE, Para la elaboración de estrategias, rendición de cuentas del manejo de recurso hídrico y
para la elaboración de indicadores ambientales que permitan medir el volumen producción de extracción de los recursos
hídricos y apoyen a la toma de decisión

Marco Legal en el cual se fundamenta: El registro Administrativo se fundamenta en el Decreto Ley 35 del 22 de
septiembre de 1966, que reglamenta el uso de Agua; Decreto Ejecutivo 70 de 1973 reglamenta el uso y aprovechamiento
del agua y en el Decreto Ejecutivo 55 de 1973. Servidumbres de Agua.



Fortalezas del Registro Administrativo  

Este registro esta reglamentada bajo un Marco Legal, que establece la 
obligatoriedad del registros administrativo a las entidades encargadas del 
otorgamiento del agua . 

El personal encargado del registro administrativo cuentas con guías
operativas, que permiten tener un control de calidad primaria en la cada de
producción del registro administrativo.

El registro a nivel del Ministerio y Nacional es de relevancia  para toma de 
decisiones, para la evaluación de la gestión hídrica.  

Cuenta con personal dedicado en su levantamiento y registro.   



No cuenta con controles de calidad de los datos recogidos. 

No se cuenta hasta la fecha con presupuesto propio para este registro sino en 
términos generales para la Dirección Nacional de Seguridad Hídrica.

No se han adoptado mejoras al Registro Administrativo.

No se utilizan clasificadores estandarizados. 

No se documentan metadatos del RA a través de un estándar internacional. 

El Registro no esta sistematizado.

No hay un esquema operativo adecuado y documentado para la recolección de la 
información.

Debilidades del Registro Administrativo  



Actividad1: Fortalecimiento de los registros Administrativos del Volumen de agua otorgado en los 

contratos de usos de agua permanente o transitorio 

Actividad 2: Sistematizar el registro Administrativos del Volumen de agua otorgado en los contratos de 

usos de agua permanente o transitorio 

Actividad3: Elaboración de guía metodológica para el proceso del registro administrativo 

Actividad 4: Elaboración de Metadatos 

HOJA DE RUTA PARA LA MEJORA DEL REGISTRO 

ADMINISTRATIVO



Resultados Esperados  

❑ Documento de todo lo desarrollado por la consultaría y de los cambios y/o actualizaciones a los

Registros administrativo, personal de Seguridad Hídrica a nivel nacional capacitado en la mejora

de la herramienta del registro Administrativo.

❑ Implementación del Sistema del registro administrativos, personal técnico encargado del registro

capacitado en el uso del sistema, manual de uso del sistema y estructura del sistema.

❑ Manual metodológica para el proceso del registro administrativo elaborado, implementación del

manual metodológico en el registro estadístico, personal capacitado en la utilización del Manual

de registro, mejora de la calidad del dato administrativo, estandarización del proceso de

recolección de dato .

❑ Metadato del registro Administrativo elaborado y con fechas establecida para su actuación.



GRACIAS 


