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Introducción 
Colombia consiente de la necesidad de adelantar acciones de gestión para mantener 
las condiciones del agua, ha planteado una serie de objetivos, estrategias, metas y 
líneas de acción estratégicas en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico (PNGIRH), entre las que se encuentran "Desarrollar conocimiento 

y la investigación del recurso y fortalecer un sistema de información multi-
propósito del agua, integrado al Sistema de Información Ambiental". 

Dicho sistema es hoy en día el Sistema de información del Recurso 
Hídrico, SIRH, el cual ha sido diseñado para facilitar la sistema-

tización y articulación de información asociada al agua que es 
generada por el IDEAM, las Autoridades ambientales y demás 
sectores, y así contribuir al conocimiento de la disponibilidad y 
demanda hídrica Nacional.

Desde la entrada en vigencia del Decreto Ley 2811 de 1974 
nuestro Gobierno estableció como mandato de organizar la in-

formación en un Sistema de Información Ambiental, sin embargo es 
en el año 2007 con el Decreto 1323 en el que se define el SIRH como "el 

conjunto de elementos para integrar y estandarizar el registro, manejo y consulta 
de datos, estadísticas, modelos, información bibliográfica, reglamentos y protocolos, 
entre otros, que faciliten la gestión integral del recurso hídrico". Es decir, el SIRH es 
más que un sistema o herramienta (portal) web en el que se registra información, 
pues responde a un proceso de gestión de información que incluye articulación en-

Introducción
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tre entidades, y el desarrollo de acciones coordinadas para disponer 
instrumentos de análisis de datos en relación a disponibilidad hídrica, 
su calidad, comportamiento, riesgos y amenazas.

Este sistema de vital importancia, ha contado con avances significa-
tivos en los últimos años, que hoy permiten estructurar información 
sobre las fuentes hídricas del país, los usuarios del agua, resultados 
de los procesos de monitoreo de calidad del agua, y sobre los planes y 
estrategias diseñados por las Autoridades Ambientales Competentes 
– AAC para atender a las principales problemáticas del agua en sus 
regiones, garantizar el uso eficiente del recurso y preservarlo para el 
bienestar de las futuras generaciones. 

La construcción del SIRH, ha sido posible gracias a un trabajo interins-
titucional en el que las entidades además de participar en su diseño, han 
atendido a las recomendaciones planteadas por el IDEAM y el MADS, 
en relación a la gestión de su información, haciendo en muchos casos 
reestructuración de sus procedimientos de calidad y modificaciones de 
perfiles profesionales para el análisis de la información e implemen-
tación de la herramienta. En tal sentido, es de resaltar que la consoli-
dación y reporte de la información al SIRH, ha representado un gran 
esfuerzo por parte de los entes involucrados, que ha exigido la revisión 
y complementación de datos y variables requeridas en el sistema, para 
así obedecer a lo establecido en la normativa ambiental Colombiana. 
Asimismo, es un proceso en el que se pretende involucrar cada vez más 
actores como la academia, otras entidades estatales (Servicio geológico 
Colombiano, Ministerios, entre otros), ONGs y la empresa privada, a 
través de acciones de estandarización de información que permitan 
potenciar su uso y que conlleve a evitar la duplicidad de esfuerzos y la 

pérdida de recursos financieros en tareas equivalentes.

Este documento ha sido diseñado con el fin de mostrar los avances 
en la implementación del Sistema de Información del Recurso Hídrico, 
SIRH, en Colombia e invitar a las Autoridades ambientales a tomarlo 
como ejemplo para i) responder de mejor manera a los lineamientos 
normativos relacionados con la Gestión integral del Recurso Hídrico, ii) 
integrar nuevos elementos conceptuales en sus operaciones diarias y 
iii) mejorar sus mecanismos de sistematización de información dentro 
de un sistema de información regional sobre el agua.

De igual forma, se presentan pautas generales a tener en cuenta 
para la gestión de Información, de forma que se adopten instrumen-
tos que contribuyan eficientemente a la sistematización y análisis de 
datos sobre el comportamiento del recurso hídrico en el país, la toma 
de decisiones y el diseño de acciones de planificación. Se incluye la 
descripción de los principales módulos de consolidación de datos del 
Sistema, tipos de datos e importancia de los mismos.

Finalmente, es de mencionar que el documento está dirigido al per-
sonal encargado de la consolidación de datos asociados al agua en las 
Autoridades ambientales y otras entidades interesadas en contribuir 
en el fortalecimiento del SIRH, cuyas funciones estén relacionadas 
con la administración de bases de datos, desarrollo de sistemas de 
información y orientación de políticas institucionales para la gestión 
de información asociada al agua.
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en el marco del Sistema 
de Información Ambiental 
para Colombia, SIAC

En este capítulo se presenta cómo el SIRH se articula al SIAC, y los ante-
cedentes normativos que han orientado su diseño y puesta en marcha.

 El Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, es el 
conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías invo-
lucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar 
la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación 
y la participación social para el desarrollo sostenible. Dicho sistema 
busca recopilar y consolidar toda la información en relación a aspectos 
temáticos y territoriales de los recursos naturales renovables (agua, 
aire, suelo), resultantes de estudios, modelos, proyecciones, procesos 
de observación Regionales y Nacionales. (Comité SIAC, 2006)

Como parte de su estrategia de implementación, en el marco del 
SIAC se han desarrollado una serie de subsistemas administrados por 
las diferentes instituciones pertenecientes al SINA, que facilitan la 
captura, integración, difusión y transmisión de información oficial de 
los diferentes recursos naturales, basados en estándares y protocolos 
que facilitan su interoperabilidad y disposición al público en general, así 
como para apoyar la toma de decisiones.  Lo cual también atiende a los 
objetivos que busca la Estrategia de Gobierno En Línea reglamentado 
mediante Decreto 2693 de 2012.

Sistema de Información del Recurso Hidrico



Con respecto al agua, el gráfico a continuación presenta los diferentes 
subsistemas del SIAC, en el cual el SIRH aparece como un componente 
especializado en aspectos asociados al estado y comportamiento de los 
recursos hídricos, encargado de disponer la información a la comunidad, 
sectores económicos y sociales y tomadores de decisiones. 

Para la implementación del SIRH, el IDEAM ha venido trabajando 
en el desarrollo de mecanismos que facilitan la interrelación con los 
sistemas propios del Instituto, como es el Subsistema de Hidrología y 
Meteorología, el cual aporta información que atiende a un proceso de 
rigurosidad técnica para el conocimiento de los recursos hidrológicos 
y que proviene de la Red de de estaciones de monitoreo ambiental 
(calidad del agua, cantidad, así como aspectos sociales y económicos). 

Durante el tiempo tomado por el IDEAM y el MADS a la fecha para 
disponer de componentes de software del SIRH, ha sido necesario 
generar estrategias para su implementación gradual, teniendo como 
premisa las orientaciones del SIAC, las cuales indican que los desarrollos 
deben responder a necesidades nacionales y regionales, así como los 
requerimientos normativos asociados a la gestión del agua en el país. 
Lo anterior, respetando la autonomía y las funciones de las entidades 
socias, y que busquen aprovechar las capacidades instaladas en relación 
al uso de tecnologías, de gestión de información, capacidades humanas 
y de operación para el cumplimiento de sus funciones.

Decreto 1200 del 2004
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El SIRH ante la normativa nacional 

1974    
Como se mencionó anteriormente, el Decreto Ley 2811 de 1974 
establece las bases para el desarrollo del Sistema de Información 
Ambiental en el que se organizará y mantendrá al día un sistema de 
informaciones ambientales, con los datos físicos, económicos, sociales, 
legales y, en general, concernientes a los recursos naturales renovables 
y al medio ambiente.

1993
En el año 1993 con la Ley 99 se reordena el Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA, defi-
niendo las responsabilidades de administrar y operar dicho sistema. 

Por otra parte, se encuentra el Decreto 1277 de 1994 y 2241 de 
1995, en los cuáles se organiza el IDEAM y se adoptan sus estatutos, se 
contempla dentro de sus funciones el suministrar los conocimientos, 
los datos y la información ambiental del país, así como dirigir y coor-
dinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en colaboración 
con las entidades científicas vinculadas al Ministerio de Ambiente, con 
las Corporaciones y demás entidades del SINA.

2007
Bajo el Decreto 1323 de 2007, se indica que la gestión de información 
hídrica Nacional debe definirse en las siguientes áreas temáticas: a) 
disponibilidad hídrica, b) calidad hídrica, c) estado actual del recurso 
hídrico y d) gestión integral del recurso hídrico. En este sentido, el 
Gobierno Nacional dentro del Plan de Acción de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para Todos”, establece que se debe avanzar en mejorar 
los procesos asociados a la Gestión Integral del Recurso Hídrico, dando 
cumplimiento a los  siguientes lineamientos:

• Mejorar el conocimiento de la oferta y demanda del recurso hídrico;
• Fortalecer la generación de información y el conocimiento para 

la planificación y la gestión integral del agua, con énfasis en el 
ordenamiento de cuencas y acuíferos;

• Mejorar el sistema de información del recurso hídrico como com-
plemento del SIAC;

• Diseñar e implementar un programa nacional de legalización y 
registro de usuarios.

2010
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
2010- 2022 plantea la necesidad de realizar inventarios de usuarios 
del recurso hídrico, así como el análisis de los riesgos asociados a la 
oferta y a la disponibilidad del recurso hídrico. Define dentro de sus 
instrumentos, el Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH, 
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el cual debe funcionar bajo un esquema de trabajo colaborativo en 
el que se articulen bases de datos y sistemas de información para 
disponer así de información con el detalle suficiente a nivel de cober-
tura, continuidad y resolución que permita hacer diagnósticos más 
precisos sobre el estado, disponibilidad, riesgos y comportamiento 
de los cuerpos de agua en el país.

2012
Posteriormente, con el fin de mejorar las condiciones empleadas 
para la identificación de usuarios del agua en una región, se expide el 
Decreto 303 de 2012, en el cual se establecen las acciones generales 
de registro de usuarios y se definen los tiempos para el ingreso de la 
información al sistema. En este mismo año, se establece la Resolución 
955, donde se adopta el formato para la consolidación de datos y 
posterior registro a la herramienta Web. 

Asimismo, con la entrada en vigencia del Decreto 1640 de 2012, 
se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de los recursos hídricos (Planes de ordenamiento del recurso 
hídrico, planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, pla-
nes de manejo ambiental de acuíferos), y se plantea la necesidad de 
adelantar las Evaluaciones Regionales del Agua, para lo cual el SIRH se 
enfrenta al reto de poder ofrecer la información necesaria para que 
dichos instrumentos puedan diseñarse basados en información real 
o al menos muy aproximada del comportamiento del recurso hídrico.

Es de mencionar el Decreto 1541 de 1978, que reglamenta los 
procedimientos asociados a los permisos de concesión de aguas, el 
Decreto 1574 de 1984 derogado en algunos capítulos por el 3930 de 
2010, donde se relacionan los usos del recurso hídrico en el marco de 
las autorizaciones de vertimiento, así como los instrumentos asociados 
al análisis de la calidad de las aguas, mediante el establecimiento de 
objetivos de calidad, metas de carga contaminante y planes de orde-
namiento del recurso hídrico.

SIRH y Ley 1712 de 2014
La Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones, tiene como objetivo regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía 
del derecho y las excepciones a la publicidad de información. En tal 
sentido, el SIRH atiende a dicha ley, pues facilita el acceso libre a la 
información hidrológica, de forma que no sea necesario responder a 
las solicitudes expresas de información de los ciudadanos, sino que se 
divulga proactivamente y se dispone de forma actualizada, accesible 
y comprensible. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2014)
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Ciclo del agua:  
Conceptos empleados en  
el diseño del SIRH

En esta sección se presentan los conceptos generales del ciclo del 
agua, cuyo conocimiento básico debe ser punto de partida para la 
identificación de atributos a diseñar en sistemas de información 
hidrológicos.

El ciclo hidrológico es conocido como la relación e interacción 
del agua en sus tres estados físicos (líquida, sólida y gaseosa) con el 
entorno. Es el mecanismo global que hace posible la transferencia 
de agua desde los océanos a la superficie y desde la superficie, o 
subsuperficie, y las plantas a la atmósfera que envuelve nuestro 
planeta. Como resultado de su análisis, las principales variables 
naturales de los procesos del ciclo agua son: 
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13Precipitación: volumen de agua que cae por ac-
ción de la gravedad, sobre la superficie terrestre 
en forma de lluvia, llovizna o granizo proceden-
tes de la condensación del vapor del agua, que 
dependen directamente de la presión atmosfé-
rica, temperatura y humedad atmosférica.

Infiltración: es el agua de la superficie de la tie-
rra que penetra en el suelo. Una vez infiltrada, 
el agua pasa a formar parte de la humedad del 
suelo o del agua subterránea.

Escorrentía: es la lámina de agua que circula 
sobre la superficie en una cuenca de drenaje, 
es decir, la altura en milímetros del agua de 
lluvia escurrida y extendida. De esa se derivan 
atributos fluviales y volúmenes de agua necesa-
rios para las aplicaciones en el medio acuático 
(por ejemplo, hábitats de especies acuáticas, o 
actividades recreativas).

Evaporación: es la transformación del agua 
líquida en gas cuando se mueve desde la tie-
rra o las fuentes de agua hacia la atmósfera. 
La fuente de energía para la evaporación es 
principalmente la radiación solar.

Transpiración: es el transporte de agua desde el 
suelo a la atmósfera a través de las plantas, prin-
cipalmente a través de las hojas. Es un proceso 
fisiológico natural de las plantas, consistente en 
que el agua almacenada en el suelo en forma 
de humedad es captada por las raíces, recorre 
la estructura de la planta y se evapora a través 
de unas células foliares denominadas estomas.

Evapotranspiración: pérdida de humedad de 
una superficie por evaporación directa junto 
con la pérdida de agua por transpiración de 
la vegetación. Se expresa en milímetros por 
unidad de tiempo.

Procesos humanos: volúmenes de agua necesa-
rios para suplir las actividades diarias del hom-
bre, ya sea para usos industriales, domésticos, 
agrícolas, pecuarios, navegación, entre otros. 
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Ilustración: Camilo Jiménez



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

15Aunque todos estos fenómenos no pueden ser completamente 
medidos, las bases de datos y los sistemas de información son he-
rramientas que permiten consignar la información que es obtenida 
mediante diferentes métodos de observación, y de los cuáles es 
necesario documentar (Organización Meteorológica Mundial, 2011):

• La ubicación en la que se hicieron las observaciones (espacio) 
• La fecha y hora en que se hicieron las observaciones (tiempo) 
• El tipo de variable que se observó y unidad de medida, tales como 

caudal, nivel del agua, concentración de la calidad del agua, pre-
cipitación, y temperatura, etc. 

• El mecanismo de observación.

Dicha documentación de variables dan como resultado la cons-
trucción de series históricas asociadas a puntos de observación, que 
monitoreados de forma sistemática facilitan el conocimiento del 
régimen hídrico, las tendencias de uso y afectación del agua en una 
región. Es decir, los datos utilizados en hidrología están agrupados en 
series cronológicas, donde se consolidan mediciones de una variable 
durante cierto tiempo en un determinado lugar.

Sin embargo, para lograr la construcción de las series históricas es 
necesario contar con estrategias que formalizadas a nivel institucional 
garanticen el levantamiento y registro de datos en sistemas de infor-
mación donde se mantengan datos validados y se faciliten mecanismos 
de consulta y presentación. Dichas estrategias, principalmente definen 
los puntos de observación, los instrumentos de medición, dispositivos 
de transmisión de datos, capacidades humanas requeridas, así como la 
periodicidad de la recolección de variables y los protocolos que serán 
dispuestos para la obtención y procesamiento de la datos.

Dentro del proceso de observación y análisis del ciclo del 
agua de una región, se incluye aspectos como:

•	 Observación el comportamiento de los tres estados 
físicos del agua: líquido, sólido y gaseoso.

•	 Identificación de condiciones climáticas.

•	 Establecimiento de la orografía de la región.

•	 Influencia de fenómenos naturales (Niño, Niña, etc.).

•	 Identificación de herramientas de observación del 
agua tales como: estaciones hidrometeorológicas en 
la zona de influencia que tengan presente variables 
representativas como el caudal, nivel del agua, 
concentración de la calidad del agua, precipitación y 
temperatura. Así mismo, establecer la ubicación de 
dichas herramientas, el estado y fecha y hora de toma 
de observaciones.

•	 Identificación de sistemas acuíferos y los diferentes 
puntos de extracción para el aprovechamiento de agua 
(manantial, pozo y aljibe).

•	 Interacción de fuentes superficiales y subterráneas.

•	 Influencia de actividades de presión social y demanda 
hídrica.
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y los sistemas para la 
gestión de información 
asociada al agua
Una base de datos se constituye en una herramienta para administrar 
datos similares entre sí, consolidados sistemáticamente para hacer 
uso y análisis de los mismos. Las bases de datos permiten centralizar la 
información, facilitando el registro de datos que se relacionan a través 
de entidades de negocio, para posteriormente facilitar búsquedas 
rápidas y disponer la información a cualquier usuario, de acuerdo a 
sus privilegios de acceso. 

Sin embargo, establecer una base de datos, requiere que las organi-
zaciones definan una visión y un propósito, que las obligue a pensar en 
los datos que desean tener a largo plazo, así como en sus necesidades 
de de personal, equipos, aplicaciones de software y procedimientos 
de control de calidad que debe establecer. 

Una base de datos sobre el agua debe contemplarse de forma 
integral, que contenga atributos de información consolidados con 
un enfoque sistemático, simple, que cumpla con ciertos técnicos y 
normativos, y den respuesta a las siguientes necesidades: 

 
• Facilitar información sobre cada fase del ciclo hidrológico, incluyen-

do datos sobre el agua en la atmósfera, en el suelo, la disponible 
en los cuerpos superficiales y fuentes subterráneas.

Para dar a entender la importancia de una base de datos, a 
continuación se listan algunas dificultades que una entidad 
afronta cuando no la tiene:

•	 los datos son digitalizados en equipos de cómputo de for-
ma aislada permitiendo la duplicidad de información y 
generación de múltiples versiones asociadas a un mismo 
proceso.

•	 cada usuario registra datos de forma subjetiva atendiendo 
a la interpretación propia que puede darle a un atributo.

•	 los análisis se generan periódicamente con diferentes en-
foques, sobre distintos conjuntos de datos que reducen la 
confiabilidad de los resultados.

•	 la custodia de la información se delega a personas y no 
a la organización, conllevando a que muchos integrantes 
de la organización desconozcan del tipo de información 
posee la entidad.

•	 los datos son susceptibles a cambios no autorizados, por 
falta de esquemas de seguridad.

•	 la perdida de información es frecuente por problemas de 
hardware, por rotación de personal que no le da conti-
nuidad a la consolidación de los datos o cambio de priori-
dades institucionales.
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ponentes a través de las diferentes fases del ciclo hidrológico, la 
relación del agua almacenada y los componentes transportados 
en cada fase. (McKay, 1991) 

• Consolidar datos necesarios para aplicaciones en tiempo real, por 
ejemplo, para predicción de crecidas, utilización de embalses o 
control de bajos niveles de flujo por razones ecológicas.

• Incorporar datos biológicos, sociales y económicos, asociados a 
varias escalas temporales y espaciales, que permitan identificar 
cuáles son los recursos hídricos más solicitados, quienes son los 
principales causantes de contaminación, y cuáles son las presiones 
económicas.  (Eagleson, 2002)

• Ser capaz de integrar información geoespacial y temporal. Facilitar 
las consultas de datos en cualquier escala de tiempo deseado y 
permitir manipulaciones para transformar datos de un intervalo 
de tiempo a otro (por ejemplo, la acumulación de los datos diarios 
a los datos mensuales, datos mensuales a los datos anuales, etc)

• Permitir la construcción de un balance de agua contemplando el 
agua atmosférica, del suelo y de las aguas superficiales y aguas 
subterráneas  (Wilson, 2000) 

• Facilitar la comprensión del flujo del agua a través de las cuencas 
hidrográficas hasta desembocar al océano  (Abbott, 1998)

• Apoyar la descripción estadística de error o incertidumbre en la 
información

• Tener un componente para documentar metadatos en donde se 
pueda consultar cómo se produjeron los datos.

Adicional a ello, el modelo de la base de datos debe estar documen-
tado de forma detallada con el fin de que la información pueda ser 
comprendida y usada en diferentes ámbitos, incluso debe indicarse 
el uso para el cual los atributos han sido integrados en el modelo.

Gestión de información  
y los sistemas 
Es claro que contar con modernas estructuras de tecnología informática 
(hardware, comunicaciones y software) no garantiza a una entidad estar 
gestionando su información de la manera más eficaz, pero si en gran parte 
ayuda a mantener información confiable y consistente sobre el desarrollo 
del negocio, y soportar la toma de decisiones. 

Los sistemas de información constituyen un aporte efectivo en la im-
plementación de prácticas de gestión de la información, donde a partir 
de la consolidación de datos e integración de transformaciones permiten 
construir conocimiento.

La gestión de información obedece a un proceso en el que se busca 
asegurar que la información generada por diferentes procesos atiende a 
premisas calidad y completitud definidas. Esto incluye consolidación de 
datos obtenidos en el lugar de observación, pasando por su ingreso al 
sistema, su validación, difusión y utilización para la toma de decisiones.

Los aspectos de la gestión de datos, se resumen a continuación: 

1.  Digitalización: se refiere a las tareas de registro y catalogación en 
bases de datos por profesionales competentes.

2. Validación por parte de un profesional en hidrología: donde se 
comprueban los datos en bruto para identificar los valores erró-
neos, y se someten a corrección. Se incluye la complementación 
de datos faltantes, y posibles conversiones.

3.  Gestión de datos y seguridad: se refiere a las tareas para el alma-
cenamiento digital de los datos de manera que sean accesibles, 
en condiciones seguras.
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el acceso datos en formatos estándar e interoperables,  con el fin 
de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de 
los mismos. (Gobierno en línea, 2014)

5.  Uso de los datos: acciones para la distribución de los datos en 
la forma apropiada para uso de la comunidad, investigadores y 
tomadores de decisiones, organismos públicos, etc. 

En este aspecto, los usuarios de los datos también tienen la 
responsabilidad sobre la calidad de los datos. Estos deben informar 
sobre los errores u omisiones presentes en la información, pues a 
menudo es el usuario quien puede identificar los errores cuando los 
compara con datos de otras fuentes, sugerir cambios metodológi-
cos de recopilación y validación de datos. De forma similar puede 
hacer contribuciones valiosas para su mejoramiento o para sugerir 
cambios metodológicos de recopilación y validación de datos. Por 
ejemplo, la comunidad local son actores clave para verificar que 
la información corresponde a la realidad.

Como elemento transversal en la gestión de la información, se 
encuentra la cultura de calidad de datos en donde cada colaborador 
conoce su rol para asegurar la veracidad de la información, mantener 
documentadas las tareas de validación realizadas, versionamiento, 
almacenamiento, respeto de los derechos de propiedad intelectual, 
entre otros. Cuando una cultura de este tipo es adoptada por una enti-
dad, se asignan responsabilidades a las personas para el cumplimiento 
de protocolos y tareas que aseguran que la información cuenta con los 
descriptores correctos en cuanto a localidades, nivel de exactitud y la 
precisión de documentación, metodologías de recolección, entre otros.  

Gestión de información también significa:

•	 Evitar la pérdida y la degradación de los datos, y crear 
canales accesibles de consulta.

•	 Aumentar su valor mediante la corrección de errores, 
control de calidad, procesamiento los datos (por ejem-
plo, tiempo promedio de caudales medios) y comple-
mento a través de la estimación de datos faltantes. 

1. Digitalización
2. Validación por parte de
un profesional en hidrología

3. Gestión de los 
datos, seguridad

4. Disposición de datos.
Uso de herramientas
de consulta y análisis

5. Usuario que accede
a los datos, que 
retroalimenta según 
sus necesidades

    
   

   
Ge

sti
ón de calidad



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

19El gráfico a continuación presenta el flujo de los datos dentro de un Sistema de información del recurso hídrico y las acciones para su gestión: 

Gráfico 1. Flujo de los datos dentro de un Sistema de información del recurso hídrico

Observe que el proceso inicia con la orienta-
ción de un equipo de personas que planifican 
la recolección de datos para atender a un visión 
o propósito, posteriormente se realiza la reco-
lección de información, la cual puede provenir 
de sensores remotos, variables meteorológicas, 
estaciones hidro meteorológicas (niveles, pre-
cipitación, temperatura, datos de calidad, etc),  
levantamiento de información en campo (datos 
de usuarios del agua, datos de calidad, aforos), 
para proceder al ingreso de datos de un sistema, 
el cual a su vez se apoya en una o varias bases de 
datos. Seguidamente es posible disponer la infor-
mación a manera de reportes o informes y facilitar 
mecanismos de consulta por diferentes filtros.  

Transversal a todo el proceso, se encuentran 
tareas de gestión que buscan mantener docu-
mentación sobre cada  una de las actividades y 
garantizar la calidad de los datos.6Control 

de calidad

4Presentación 
de datos
y divulgación

Base de
datos

Gestión de información: Cultura de calidad de los datos

Visión y 
propósito

Levantamiento de 
información en 
campo

Estaciones 
de monitoreo

Documentación

Datos

Documentación

1
2 En un sistema

que ejerce 
controles

Documentación

5Usuarios

Documentación

Documentación

Planificación

3La edición de datos, 
la validación y 
la limpieza

Documentación



Sistema de Información de Recuso Hídrico - SIRH

2020
Calidad de datos 
Siempre que se habla de calidad de datos se está haciendo referencia 
al procedimiento minucioso de revisión de la información, cuyo ob-
jetivo está enfocado a disminuir el margen de error e incertidumbre 
vinculado al instrumento de medición y mecanismos de recopilación 
de información. Para ello, es conveniente que se realicen continuas 
tareas relacionadas con:

• Revisión de instrumentos de medición.
• Capacitación del personal que toma los datos relacionados.
• Vinculación de personal idóneo.
• Verificación de procedimientos en la digitación, conversión y mi-

gración de variables en bases de datos.
• Corrección de datos, donde se documente el ajuste efectuado.
• Generación de copias de seguridad de la información medida y 

corregida.

La calidad puede garantizarse mediante revisiones oportunas 
de los datos recopilados por profesionales en el tema, y el uso de 
tecnologías que controlen la consolidación de 
datos. Sin embargo, pueden darse errores 
de digitación, conversión de los datos 
o migración a una base de datos, por 
lo que un profesional debe revisar la 
información consolidada.

Planificación:

Falta de metodologías validadas a nivel institucional 
que redundan en la recolección heterogénea por 
parte de los diferentes colaboradores. Falta de 
orientación de la calidad de datos a largo plazo. 
Falta de planes que indiquen la frecuencia de 
actualización de los datos. Falta de criterios de 
validación y crítica para solucionar posibles prob-
lemas de omisión, multirrespuesta e inconsistencias 
en los datos

Documentación: 

No existe información de referencia y de meta-
datos que le permita a los usuarios conocer la 
metodología de recolección, instrumentos emplea-
dos o saber si los datos se ajustan a sus necesidades. 

Digitalización: 

Poca experiencia del personal, mala interpretación 
de los datos análogos con respecto a los campos 
correctos en los que deben almacenarse en las 
bases de datos.

Control de calidad: 
Se realizan revisiones tras haber transcurrido mucho 
tiempo y por tanto es difícil encontrar el origen de 
la falla. 

Publicación: 

Mala exportación, inadecuado uso de conversiones, 
uso incorrecto de los datos, acceso restringido dado 
por la administración personal en estaciones de 
trabajo, bajas oportunidades de retroalimentación 
por parte de los usuarios. 

Chapman (2005) indica que la pérdida de la calidad de los datos 
ocurre en todas las etapas de un proceso de administración de datos, 
por diferentes causas, razón por la que principios de la calidad deben 
aplicarse en todo el proceso de gestión de datos: captura, digitaliza-
ción, almacenamiento, análisis, presentación y uso:
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Prevención
de errores

Corrección
de errores

Se re�ere a las acciones de validación realizadas durante las tareas de recopilación y 
registro de la información en bases de datos.

Está enfocada a los procesos de limpieza permiten identi�car las causas de los errores 
incorporados a la base de datos y debería dar lugar a procedimientos que garanticen 
que esos errores no se repitan.

Prevenir errores se considera más eficiente que realizar la detección de errores, ya que la detección es a menudo costosa y nunca se puede 
garantizar al 100% de éxito (Dalcin, 2004). En este aspecto, es muy útil el uso de listas de selección  a través de componentes en las interfaces 
de usuario de los sistemas de información que controlen la categorización de la información, los tipos de datos permitidos, y el uso adecuado 
de unidades de medida.
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ciones para  mejorar la calidad de la información con las condiciones 
actuales y aquellas proyecciones de fortalecimiento: 

• Genere metadatos de su información: Cuando el usuario estudia 
un conjunto de datos hidrológicos, su primer necesidad es conocer 
si los datos pueden atender a sus necesidades. Para ello se emplean 
los metadatos, es decir, información sobre los datos que se dispo-
nen con el fin de ofrecer información sobre el objetivo con el cual 
fue recopilada la información, métodos de recolección, cobertura 
temporal y geográfica, y condiciones de acceso y uso.

• Fomente la educación y la formación en todos los niveles de la 
cadena de información: Esto comienza con la formación y capa-
citación del personal encargado del registro de datos, el personal 
técnico responsable de la gestión diaria de las bases de datos y 
especialmente de los colectores quienes deben ser capacitados 
en el uso de procedimientos de recolección y aplicación de bue-
nas prácticas. Es el caso del personal que cumple funciones de 
observadores quienes deben estar capacitados por la entidad y 
comprender la importancia de su actividad.

• Haga que su organización defina un plan de captura y/o vali-
dación de los datos: para que los datos estén disponibles y sean 
publicados en el menor tiempo posible, es importante considerar 
prioritarios los datos que son de mayor beneficio para la mayoría 
de los usuarios o aquellos que sirven en diversos usos. Cuando en 
un proceso de revisión sea necesario hacer correcciones, es con-
veniente guardar los datos originales y generar una versión con los 
datos corregidos y documentar el tipo de alteración realizada de 
manera que otras personas puedan conocer las operaciones efec-
tuadas y las razones para hacerlas. Los datos publicados llevarán 
la mención “medidos” o "Corregidos" según el caso.

• Realice y difunda reportes: no solamente de los datos consolida-
dos, sino sobre los niveles de calidad de información disponible, de 
forma que los usuarios puedan tener confianza sobre la exactitud 
o exhaustividad de la información (Ej: el 90% ha sido verificado en 
los últimos 10 años).

• Promueva la transparencia de las actividades que adelanta la 
organización para mejorar la calidad de los datos: Transparencia 
significa que los errores no se ocultan, que han sido identificados, 
que la validación y control de calidad están documentados, y se 
establecen mecanismos de retroalimentación. Un ejemplo de 
transparencia se da cuando comunicamos las metodologías de re-
colección (especialmente con los datos de observación y encuesta). 
Esto ayuda al usuario a ser capaz de determinar si los datos son 
adecuados para su uso particular.
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Gráfico 2. Pasos para mejorar la calidad de los datos
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Conjunto de datos  
del SIRH en Colombia

Con el ánimo de que las entidades interesadas en participar en el 
SIRH  puedan conocer en detalle la información que se gestiona en 
el sistema, a continuación se describen los diferentes conjuntos de 
datos implementados para atender a los requerimientos del Decreto 
1323 de 2007 (oferta, demanda, calidad, riesgo y gestión del agua). 
Se incluyen descripciones de atributos, tipo de datos, unidades y listas 
controladas.

Es de mencionar que el SIRH, a nivel nacional, se alimenta de las 
contribuciones de las Autoridades Ambientales Competentes (AAC), 
quienes en el marco de sus funciones deben reconocer lo más apro-
ximadamente posible sus recursos hídricos, propender por su cono-
cimiento, establecer sus potencialidades, conflictos y restricciones.

Gráfico 3. Conjuntos de datos del SIRH
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Inventario de fuentes hídricas: identificación de las fuentes hídricas 
superficiales, con la relación de tramos, si éstos han sido establecidos 
en el marco de la aplicación de un instrumento de ordenación. Así 
mismo, se establece el inventario de los sistemas de acuíferos, a los 
cuales se asociarán los diferentes tipos de punto de agua subterránea 
en su jurisdicción. 

Adicionalmente, se identifican las fuentes hídricas que son objeto 
de un proceso de reglamentación de corrientes, así como aquellas 
que cuentan con objetivos de calidad, metas de carga contaminante, 
planes de ordenamiento del recurso, planes de ordenación y manejo 
de cuencas ó identificación de acuíferos con planes de manejo am-
biental en el marco del cumplimiento de la Programa Nacional de 
Aguas Subterráneas, PNASUB.

Fuentes
Hídricas

Superficiales

Subterráneas

Otras

Otras

Quebradas, ríos,
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Sistemas de
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nitoreo sobre su estado y comportamiento. Esto es:

• Datos de parámetros y variables hidrológicas: registro de series 
históricas y actuales con diferentes niveles de agregación tem-
poral (horario, diaria, mensual, multianual, etc.), niveles, cau-
dales, concentración y transporte de sedimentos, entre otros.

• Datos de parámetros y variables meteorológicas: registro de 
series históricas con diferentes niveles de agregación temporal 
(horario, diaria, mensual, multianual, etc.), precipitación, tem-
peratura, evaporación, entre otros.

• Condiciones del Agua Subterránea: registro de series históricas 
de niveles, caudales, y condiciones de calidad del agua subte-
rránea.

Registro de Usuarios del Recurso Hídrico:  es el inventario de per-
sonas (naturales o jurídicas) que tienen permisos ambientales asocia-
dos al uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea a través de 
una autorización de concesión de aguas o permiso de vertimientos 
sobre el tramo de una fuente hídrica o de un tipo de punto de agua 
subterránea. Este módulo atiende a lo estipulado en el marco de los 
Decretos 1541 de 1978, 1323 de 2007, 3930 de 2010, 303 de 2012 
y Resolución 955 de 2012; por tanto relaciona de forma detallada la 
información de contacto de los usuarios, predios beneficiados del 
permiso ambiental, actos administrativos que autorizan y establecen 
las obligaciones y consideraciones del aprovechamiento del recurso y 
generalidades del tipo de las captaciones y/o vertimientos asociados 
dentro del permiso.

Registro de Puntos de Agua Subterránea: permite hacer el registro 
de las características técnicas de pozos, manantiales, aljibes y piezóme-
tros, en relación a su localización topográfica, litología, construcción, 
métodos de extracción, niveles, fuentes potenciales de contaminación, 
entre otros. Este módulo es el soporte para el funcionamiento del 
Inventario Nacional de Puntos de Agua Subterránea y la Red Nacional 
de Monitoreo que lidera el IDEAM y los Planes de Manejo Ambiental 
de Acuíferos en el marco del cumplimiento del Programa Nacional de 
Aguas Subterráneas- PNASUB.

Datos de calidad: inventario de los puntos de monitoreo establecidos 
por la Autoridad ambiental en cumplimiento de sus funciones de segui-
miento a las características de los recursos hídricos de su jurisdicción. 
Se requiere asociar de forma cronológica a cada punto de monitoreo 
las mediciones de calidad con sus respectivos valores obtenidos por 
cada parámetro.

Instrumentos de gestión (planificación): identificación de acciones 
planteadas por la Autoridad ambiental para regular el uso del agua y 
condicionar los vertimientos a cuerpos de agua, suelo y alcantarillados. 
Se permite el registro de la destinación del agua a los diferentes usos y las 
posibilidades de aprovechamiento del agua de una fuente, para de esta 
forma disminuir la presión que se ejerce y dar solución a la problemática 
ambiental identificada. Asimismo se incluyen todas las estrategias, pro-
yectos y actividades asociadas a las cuencas con sus respectivas metas 
e indicadores que son definidos por las autoridades ambientales para 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
del agua y la conservación de la estructura físico-biótica de una cuenca. 
A la fecha se encuentran implementados mecanismos de captura de 
información de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, PORH, y 
Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas, POMCAS.
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El gráfico a continuación presenta cómo una vez consolidada la información, y dispuesta a través de diferentes mecanismos de consulta, las 
Autoridades ambientales pueden diseñar instrumentos de planificación así como evaluar su impacto:

Gráfico 4. Datos del SIRH como insumo a procesos de planificación y difusión

Gráfico 5. Entidades y relaciones sobre fuentes hídricas

Inventario de fuentes hídricas
El SIRH plantea el inventario de fuentes como el primer elemento a 
modelar en la Base de datos, pues de ellas se deben desprender todas 
las demás entidades de análisis hidrológico. 

Para ello se ha requerido que las Autoridades ambientales avancen 
en el reconocimiento de la toponimia de sus fuentes hídricas según la 
cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y asignen 
un código numérico o alfanumérico que permita identificar la corriente 
de agua, inclusive para aquellas definidas como “Innominadas” o “Sin 
Nombre”. Ello teniendo en cuenta los cuatro dígitos definidos en la 
Zonificación hidrográfica Nacional por el IDEAM, y el código del nivel 
siguiente objeto de ordenación de la cuenca hidrográfica establecido 
por el MADS.
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2828 El uso de la codificación planteada por la Zonificación hidrológica na-
cional permite conocer la delimitación, distribución y jerarquización de 
unidades hidrográficas del territorio, a nivel de Áreas, Zonas, Subzonas 
hidrográficas y niveles siguientes, con fines de gestión del recurso hídrico 
y aplicación de planes de ordenación y manejo de cuencas que se vienen 
implementando, facilitando además la sistematización de información 
y generación de productos de valor agregado.  (IDEAM, 2013)

Gráfico 6. Ejemplo de uso de codificación de fuentes hídricas

Para mostrar un ejemplo, las imágenes a continuación presentan 
cómo a escalas nacionales el uso de la Zonificación hidrológica permite 
identificar de forma única fuentes que pueden llamarse igual dentro 
de todo el territorio nacional, y mejorar la sistematización de datos 
asociados a oferta, demanda o calidad, así como el calcular indicadores 
sobre su estado y comportamiento. 
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29Una vez identificada la fuente, el SIRH requiere la definición de 
Tramos, los cuales de acuerdo a la "GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULA-
CIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO" (MADS, 
2014), son segmentos homogéneos a lo largo de los sistemas lóticos 
o lénticos que se establecen como la unidad mínima de análisis de la 
oferta, demanda, calidad, riesgo, condiciones ecológicas, de usos del 
agua, entre otros. 

En tal sentido, dentro del modelo de datos del SIRH, una fuente 
puede tener muchos tramos, y al menos uno, los cuales debieron 
haber sido identificados por la Autoridades ambientales teniendo en 
cuenta características similares desde el punto de vista hidrológico, 
hidráulico, geomorfológico, ecológico, de usos del agua y del suelo 
y/o de la calidad del recurso hídrico. 

A continuación se presentan los atributos de fuentes y tramos: 
 

Atributos de información de las fuentes hídricas

Se registra el nombre y descripción de la fuente, el código de cuenca generado a partir de la Zoni-

ficación hidrológica nacional, y el tipo que se refiere a: 

Estuario, Aguas subterráneas, Arroyo, Cienaga, Canal, Caño, Embalse, Jagüey, Lago o laguna, Mar, Pantano, 

Quebrada, Rio, Vallado (Acequia).

Es de mencionar, que asociado al código de cuenca el sistema vinculará los usuarios del agua, 

registros de observaciones y estudios de planificación (POMCA y PORH), con el fin de facilitar el 

cálculo de la oferta, demanda, riesgo y condiciones de calidad de éstas a nivel Regional y Nacional.

Atributos de información de tramos de fuentes (o sectores de sistemas lénticos)

 Se registra el nombre y descripción del tramo o sector, longitud, oferta, tipo de flujo que se refiere a: 

Continuo, Intermitente

Asimismo se debe indicar la ubicación del tramo de acuerdo al Área, Zona y Subzona de la zonifi-

cación hidrológica nacional, así como las coordenadas geográficas del punto inicial y final del tramo. 

El gráfico a continuación presenta cómo se identifican los tramos en una corriente superficial.

Tramo 1

Tramo 2

Punto inicial

Punto inicial

Punto final

Punto final
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3030 En relación a fuentes subterráneas, el SIRH permite le registro de 
los sistemas de acuíferos, su oferta y puntos de captación de agua 
subterránea (pozos, manantiales y aljibes), para lo que se debe tener 
como referente las 16 provincias hidrogeológicas y 44 sistemas de 
acuíferos definidos por el IDEAM a una escala Nacional, para que con 
ello las entidades puedan proyectar las reservas de agua subterránea 
y hacer si monitoreo.

Redes de monitoreo hidrológico
Asociado al inventario de fuentes hídricas, el SIRH permite mantener 
la relación de datos obtenidos por las redes de monitoreo, las cua-
les se definen como conjunto de puntos de observación equipados 
con estaciones hidrométricas que permiten reconocer, mediante la 
captura sistemática y estandarizada de información, el estado (en 
cantidad y calidad) del recurso hídrico en los ambientes continental 
(superficial y subterráneo) y marino, y su afectación por actividades 
antropogénicas (IDEAM, 2007). Dichas redes pueden clasificarse de 
acuerdo a sus funciones así:

Red básica nacional: administrada por el IDEAM, tiene como fun-
ción principal alimentar las estadísticas hidrometeorológicas a fin de 
soportar los estudios regionales y nacionales que dan cuenta de los 
comportamientos de las diferentes variables a nivel nacional.

Redes regionales: aquellas operadas por las Autoridades ambien-
tales con cobertura en sus áreas de jurisdicción, para cuantificar y ad-
ministrar el recurso hídrico, monitorear la calidad del recurso hídrico, 
gestionar los riesgos hidrometeorológicos y orientar la definición de 
medidas para la adaptación al cambio climático. 

Redes específicas: Son redes que se encuentran ubicadas en zonas 
de influencia de proyectos específicos y obedecen a estudios sobre 
zonas particulares con necesidades de monitoreo puntuales, por tanto, 
son operadas por empresas que manejan proyectos hidroeléctricos, 
extracción minera, sistemas de abastecimiento, entidades estatales, 
entre otras. Estas redes son establecidas con el propósito de evaluar 
impactos o desarrollar estudios e investigaciones de orden local, y 
para brindar el apoyo a la ejecución de programas nacionales e inter-
nacionales como son:

• Componente Nacional del Sistema de Vigilancia Meteorológica 
Mundial, VMM 

• Componente Nacional del Sistema Mundial de Observación del 
Nivel del Mar, GLOS 

• Componente Nacional del Sistema Mundial de Observaciones 
Climáticas, SMOC, y Variabilidad Climática, CLIVAR

• Componente Nacional del Programa Estudio Regional del Fenó-
meno El Niño, ERFEN

• Red de alertas de eventos hidrometeorológicos.

En Colombia existen varias entidades que operan redes de monitoreo, 
cuyas estaciones o puntos de monitoreo se encuentran identificadas en 
el Catalogo Nacional de Estaciones, el cual es el instrumento nacional 
administrado por el IDEAM en el que se mantiene información sobre 
las estaciones que operan en el territorio, suspensiones temporales o 
definitivas, entidades que las operan, cambios de categoría, comple-
mentación, reubicaciones, traslados y reinstalaciones, entre otros. 

 
La tabla a continuación presenta una descripción general de las redes 

de estaciones de país, sin embargo, para obtener información detallada 
en relación al tipo de estaciones consulte el Anexo 1.
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31Red Oceanográfica y Meteorológica Red hidrológica y Meteorológica Redes Regionales, sector privado y público.

Se encuentra coordinada por la DIMAR con el apoyo de 
las AAC, INVEMAR y algunas entidades del sector público 
y privado, contando con un total de 42 estaciones activas, 
de las cuales 32 se encuentran en la zona Caribe y 10 en la 
región Pacífico.

La fuente oficial de los datos es el IDEAM, quien 
cuenta actualmente con 2675 estaciones activas 
(a 2014), distribuidas geográficamente por todo el 
territorio del país, de las cuáles 2408 cuentan con 
mecanismos de registro convencional (90%) y 267 
(10%) tienen registro automático. 

En los años 2012 y 2013, el IDEAM en convenio con 
las AAC y apoyo financiero del MADS formuló el 
proyecto de Rediseño de las redes en las áreas de 25  
jurisdicciones de AAC, proyectando reubicar algunas 
estaciones en las cuáles se cruzaba con las localiza-
das a cargo del IDEAM o en zonas de bajo interés. 

Fuente: Documento en revisión Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE LA RED HIDROLÓGICA, METEOROLÓGICA Y OCEANO-
GRÁFICA DEL PAÍS. Bogotá. Agosto de 2014.
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3232 Con respecto al monitoreo de la Red Nacional de Puntos de Agua Sub-
terránea, ésta se encuentra en proceso de implementación por parte del 
IDEAM en coordinación con las Autoridades Ambientales Competentes. 
Busca conocer las condiciones de calidad de las fuentes subterráneas 
y medición de niveles a través del monitoreo en los diferentes piezó-
metros y pozos de observación, los cuales están siendo identificados 
para su reactivación desde el año 2012 desde cuándo se han venido 
suscribiendo convenios con algunas Autoridades ambientales, con el 
objetivo de apoyar técnicamente la definición de lugares de interés 
para la instalación de sistemas, que permitan el monitoreo continuo del 
nivel de cantidad y calidad de agua subterránea en pozos profundos. 

 

Datos históricos y en tiempo real
Los datos hidrológicos se consolidan en el tiempo para realizar investi-
gaciones, tareas de modelado/predicción, generar conceptos, analizar 
el riesgo sobre la sostenibilidad de una fuente, determinar relaciones, 
entre otros. También cumplen un papel clave para realizar tareas de 
planificación, administración del recurso hídrico, determinar el posible 
uso de los recursos hídricos, generar planes de manejo, definir periodos 
de restricción de uso, etc; sin embargo cada uno de estos escenarios 
puede emplear la información hidrológica, con sus determinados nive-
les de recopilación, y de acuerdo a necesidades de escala requeridas. 

Consolidar los datos y construir series históricas permite conocer 
el comportamiento de las variables a lo largo del tiempo e identificar 
los cambios que ha sufrido una fuente hídrica, tanto en calidad como 
de cantidad, permitiendo conocer sus estados en el pasado, presente, 
y mediante las simulaciones y proyecciones, estimar sus condiciones 
futuras. Sin embargo, en la operación de las redes  se presentan di-

ficultades que no permiten lograr una serie de datos completas, con 
datos los 365 días y en la periodicidad horaria definida, es por ello que 
en el momento de realizar análisis, se sugiere verificar que se cuenta 
con la mayor cantidad de registros de datos. 

Por otra parte, la información en tiempo real es capturada por saté-
lites o instrumentos de telemetría para ser empleada en la predicción 
del estado del tiempo, predicción de crecidas, utilización de embalses 
o control de bajos niveles de flujo por razones ecológicas. Para ello 
generalmente se realiza la recepción de datos las 24 horas del día y 
se consolida en sistemas de información, donde se van guardando 
los históricos de toda la recepción horaria los 365 días del año. Dicha 
información posteriormente sufre un proceso de validación por los 
profesionales hidrólogos y de pronósticos, quienes realizan el respec-
tivo procedimiento una vez recibido el dato bruto.

Los datos históricos y aquellos disponibles “en tiempo real”, tienen 
por tanto diferentes niveles de validación, siendo en el segundo caso 
menos detallada para poder tenerla a disposición en las actividades 
diarias de una oficina de pronóstico y alertas.

Sin embargo, para emplear la información hidrológica generada 
por las estaciones de monitoreo de la red básica Nacional y las demás 
redes a nivel regional y local, de acuerdo a su nivel de completitud y 
al objeto de análisis, se debe tener en cuenta tres aspectos:

1. Finalidad y uso de la información.
2. Beneficios derivados de su uso.
3. Idoneidad del profesional que analiza la información.
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Usuarios del Recurso Hídrico
Para gestionar datos sobre el uso del agua y apoyar los análisis de de-
manda, el SIRH atiende a los requerimientos del Decreto 303 de 2012 
asociado al Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, RURH, en el que 
se estipula la necesidad de realizar la identificación plena los usuarios 
que captan o vierten aguas a las fuentes hídricas, con su información 
de contacto, acompañado de la información de los predios, los cuales 
en la medida de lo posible deben contar con la información predial 
y estar georreferenciados. En el modelo de datos del SIRH, significa 
que un Usuario puede tener muchos Predios. 

Ello permite a las Autoridades ambientales tener el contacto directo 
con el usuario, para desempeñar las actividades de seguimiento y 
monitoreo al uso y aprovechamiento del recurso hídrico dado me-
diante un acto administrativo, como medida de 
prevención a la administración del agua, así 
como para implementar actividades de 
cobro de los instrumentos económicos 
cuyos recursos se destinan para el uso 
sostenible y recuperación de las fuentes 
hídricas.

Recepción de información de las Redes de Monitoreo Nacional

El IDEAM actualmente cuenta con antenas para recepción de 
información satelital meteorológica, las cuáles funcionan como 
receptores de información las 24 horas del día, transmitiendo 
los datos  a un Centro de Control, el cual recibe, almacena y 
envía la información personal de alertas y pronósticos de la en-
tidad, quienes a su vez, difunden la información a las demás 
entidades del estado que la requieren para otras operaciones 
de vigilancia y control una vez la información esté validada por 
parte del equipo analista del IDEAM; tales como: 

•	 Antena WASFS suministrando datos numéricos de estaciones 
alrededor del mundo

•	 Parabólica de la red de estaciones OTT (Hydras) 
•	 Imágenes del satélite GOES 
•	 Parabólica móvil con domo para recepción de imágenes de 

satélite NOAA (Tecnavia).
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3434 A continuación se presentan los atributos de usuarios del agua y predios: 

Atributos de información de usuarios del agua

Se discrimina le tipo de usuario permitiendo el registro de: 

[Persona Jurídica Privada, Persona Jurídica Publica, Persona natural, Empresa de Acueducto/Prestadora del servicio]

Se registran los datos de contacto y de identificación del usuario incluyendo el número de identificación,  

tipo de documento:

[Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjeria, Nit, Pasaporte]

Cuando el usuario es una Persona Jurídica o Empresa prestadora de servicios, el SIRH requiere la infor-

mación del representante legal, y se solicita la categorización de las empresas de acuerdo a los códigos 

CIIU, clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos.  

Atributos de información de predios

Se incluye datos de ubicación del predio que hace aprovechamiento del recurso de acuerdo a la codi-

ficación de división político administrativa del país, (DIVIPOLA), la Identificación a partir de su cedula 

catastral y matricula inmobiliaria, y coordenadas geográficas.

Asimismo se solicita una clasificación del suelo, permitiendo las siguientes opciones: 

[Suelo de expansión urbana, Suelo rural, Suelo rural suburbano, Suelo urbano, Sin clasificar]
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35Teniendo en cuenta que para un predio se pueden gestionar diferentes actos administrativos en diferentes momentos del tiempo, el SIRH requiere 
que se registren los datos del expediente, resolución de aprobación de uso del agua o vertimiento, sus fechas de vigencia y caudales permitidos 
para uso o descarga de aguas. 

A continuación se presentan los atributos de concesiones de uso de agua: 

Atributos de información de concesiones:

Asociado a una concesión se debe registrar el número del expediente, el cual debe 

ser único junto con el número de resolución con el que se aprueba el caudal a usar.  

Asociado a ello, el SIRH requiere información de vigencia del permiso, y la relación de 

resoluciones con las cuales la autoridad ambiental aprobó los planos de construcción 

de la captación, así como las obras. 

En relación a las captaciones, una o muchas, relacionadas en una 
concesión, el SIRH permite registrar los diferentes usos, la ubicación 
geográfica del punto de captación, así como datos sobre su cons-
trucción, entre otros. Para ello, se contempla que las captaciones 

pueden establecerse sobre fuentes de aguas superficiales, subterrá-
neas, lluvias, servidas, y minerales. A continuación se presentan los 
atributos de captaciones de agua: 
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3636 Atributos de información de las captaciones:

Los datos de una captación incluyen la identificación de la fuente y tramo del  cual 

se hace el aprovechamiento del agua. Para llegar a ello, el usuario debe seleccionar 

el Área, Zona y Subzona en la que se encuentra el tramo, lo que le permite al SIRH 

llevar la relación de caudales concesionados por sub zonas. 

Lo mismo ocurre, a nivel de división político administrativa, en el que se debe 

identificar el municipio y centro poblado en el que se encuentra la captación.

Seguidamente, el SIRH solicita el registro de información sobre la construcción 

de la captación, incluyendo el caudal de diseño, el cual no debe superar el caudal 

concesionado.  La importancia de este valor, junto con la información de oferta 

total y disponible de la fuente en el punto de la captación permite a las Auto-

ridades ambientales llevar el control de la administración del recurso hídrico, 

para no afectar las condiciones de sectores abajo del punto autorizado para su 

aprovechamiento y asimismo realizar el cobro de los instrumentos económicos 

como tasa por utilización de agua y tasa retributiva.

Finalmente, con el fin de espacializar las captaciones, se requiere la documentación 

de las coordenadas geográficas, y una descripción de acceso a la captación, que 

le permita a la Autoridad ambiental poder hacer la verificación de las condiciones 

de la misma. 
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37A continuación se presentan los atributos para documentar los Usos de una captación:

Atributos de información de usos del agua:
Uso doméstico: se solicitará el caudal asignado para este uso, número de 
personas permanentes y transitorias, y el número de días en el que se 
hace el aprovechamiento.

Uso agrícola: se solicitará el tipo de cultivo, caudal asignado, producción 
en toneladas al año, eficiencia del sistema de riego y el área del cultivo.

Uso pecuario y acuícola: para estos dos usos el sistema de comporta de 
forma equivalente solicitando el  tipo y número de animales, y el caudal 
asignado.

Otro uso: en la lista de otros usos aparecen aquellos definidos en el De-
creto 3930 de 2010, para lo cual se solicitará el caudal asignado y una 
descripción de la actividad.
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3838 En relación a captaciones subterráneas, el SIRH adoptó el Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas, FUNIAS, elaborado 
por el IDEAM, MADS, y el Servicio Geológico Colombiano, el cual recaba información de los puntos de agua (entendidos estos como lugares u obras 
civiles que permiten el acceso directo o indirecto a un acuífero determinado) relacionados con localización, usos, características de diseño y cons-
trucción, volúmenes de extracción, calidad del agua y fuentes de contaminación entre otras. Ver sección FUNIAS 3.2.1

 De igual forma, para el módulo de vertimientos, el SIRH permite el registro de información asociado a los permisos de vertimiento e informa-
ción propia del vertimiento como lo es la georreferenciación de su punto de descarga, entre otros. Así mismo, permite integrar registros sobre 
las condiciones de calidad de las aguas que se vierten en la fuente, por lo que el SIRH ofrece la posibilidad de establecer una relación entre el 
vertimiento y el módulo de calidad del sistema. A continuación se presentan los atributos de permisos de vertimiento: 

Atributos de información de permisos de vertimiento:

Asociado a un Permiso de vertimiento se debe registrar el número del Expediente, 

el cual debe ser único junto con el número de resolución con el que se aprueba 

el vertimiento.  

El SIRH, así como para concesiones, para permisos de vertimiento requiere in-

formación de vigencia del permiso, y la relación de resoluciones con las cuales 

la autoridades ambiental aprobó los planos de construcción de la captación, así 

como las obras. 

Observe que adicional a ello, es necesario registrar información sobre el Plan de 

cumplimiento, instrumento donde la Autoridad ambiental señala específicamente 

la carga de vertimiento permitida, de tal forma que no afecte las condiciones hi-

drológicas de la corriente de agua, en sectores abajo del aprovechamiento.
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39En relación a los vertimientos, el SIRH también permite registrar uno o muchos asociados a un Permiso

Atributos de información de vertimiento:
Los datos de un vertimiento incluyen la identificación de la Fuente y tramo de 

la cual se hace la descarga del agua, y se clasifica de acuerdo al Tipo: 

[Municipal, residual doméstico, residual industrial, otro].

Debe estipularse su ubicación de acuerdo a la división político administrativa 

del país, y documentar datos del vertimiento como el tipo de flujo: 

[Continuo, Irregular, periódico regular, periódico irregular].

Finalmente, con el fin de espacializar los vertimiento, se requiere la document-

ación de las Coordenadas geográficas, y una descripción de acceso al mismo, que 

le permita a la Autoridad ambiental poder hacer la verificación de las condiciones 

de éste y hacer el monitoreo periódico a las condiciones del agua en el punto 

de descarga, así como en puntos de monitoreo aguas arriba y aguas abajo.
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Gráfico 7.Entidades y relaciones para el registro de usuarios del agua

Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas 
Subterráneas, FUNIAS

Con el ánimo de poder establecer la localización de los puntos de 
agua subterránea asociados a un aprovechamiento, el SIRH requiere 
que la Autoridad ambiental establezca un código alfanumérico único 
por cada punto de agua (pozo, manantial y aljibe), que le permita 
conocer su localización dentro de las 16 provincias hidrogeológicas 
establecidas por el IDEAM. Dichas provincias corresponden a las 
unidades tectonoestratigráficas que separadas entre sí por rasgos 
estructurales regionales, coinciden con límites de cuencas geológicas 
mayores y que desde el punto de vista hidrogeológico corresponden 
a barreras impermeables representadas por fallas regionales y altos 
estructurales con características geomorfológicas homogéneas.

Dicho Formulario se constituye en la base de consolidación de infor-
mación para establecer el inventario de puntos de agua subterránea 
en una región, así como la red de monitoreo de agua subterránea. Su 
estructura se describe en el gráfico que se presenta a continuación: Gráfico 8. Información asociada al inventario de puntos de agua Subterránea

Datos de inventario
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Calidad del agua
Conocer la calidad del agua en un punto específico de una fuente 
hídrica significa identificar su disposición para ser aprovechada, ya 
que de ello depende el uso que le pueda dar y el seguimiento que se 
deba realizar al comportamiento de las características físicas, químicas, 
bacteriológicas y organolépticas en un determinado tiempo. 

Una red de monitoreo de calidad tiene por finalidad diagnosticar el 
estado de la calidad del agua, conocer la dispersión, concentración de 
las sustancias químicas y el estado de la diversidad de la biota acuática  
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1997), y 
que varían de acuerdo a los vertimientos puntuales y difusos, producto 
de las actividades sectoriales industriales, domésticas, agrícolas, por 
vertimientos aportantes de materia orgánica, sólidos y nutrientes, 
por utilización de fertilizantes y plaguicidas, entre otros. Con dicha 
información una entidad debería estar en la posibilidad de contrastar 
los valores de parámetros contaminantes con respecto a los objeti-
vos planteados para recuperar las condiciones del agua y analizar las 
medidas de recuperación de una fuente hídrica cuando su grado de 
afectación es mayor al considerado dentro de los límites permisibles.

El SIRH cuenta con un módulo de calidad que permite consolidar los 
resultados de las mediciones de calidad realizadas  en un “Punto de mo-
nitoreo”, lugar en el que se realizan las muestras de forma periódica y al 
que se le documenta su nombre, descripción de acceso, ubicación geo-
gráfica y coordenadas geográficas. Asimismo cuenta con funcionalidades 
para registrar índices de idoneidad que se dictan por norma, por ejemplo, 
respecto a la potabilidad, la tratabilidad, la toxicidad o la dureza del agua, 
para que la Autoridad Ambiental Competente, los usuarios y demás en-
tidades del SINA, puedan realizar un análisis sobre el cumplimiento a los 
requisitos mínimos para uso consumo humano y doméstico.

El SIRH contempla puntos de monitoreo en los cuales se ha rea-
lizado un único muestro, muestreos periódicos u ocasionales, 
así mismo permite discriminar la ubicación de toma de muestra: 
aguas arriba, aguas abajo, punto de descarga o en la fuente; y el 
horario, y caudal.
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En relación a las muestras, el SIRH permite registrar la fecha, hora y el laboratorio que realizó el análisis de la muestra, y si este es acreditado. A 
continuación se presentan los atributos de las muestras de calidad:

Atributos de información de puntos de monitoreo de calidad:
Los datos de un Punto de monitoreo, incluyen el nombre, ubicación de acuerdo a 

la división política del país, y el Tipo: 

[Monitoreo ocasional, monitoreo periódico, unica muestra]

Así mismo, el SIRH requiere que se indique la fuente y tramos en la que se en-

cuentra ubicado, para lo cual se identifica también la subzona hidrográfica en la 

que se encuentra. 

Finalmente, con el fin de espacializar los puntos, se requiere el registro de las 

coordenadas geográficas, y una descripción de acceso al mismo, que le permita a 

la Autoridad ambiental poder ubicarlo en muestreos futuros.

Finalmente, con el fin de espacializar los puntos, se requiere el registro de las 

Coordenadas geográficas, y una descripción de acceso al mismo, que le permita a 

la Autoridad ambiental poder ubicarlo en muestreos futuros.

Atributos de información de muestras de calidad del agua:

Las muestras a registrar pueden ser de tipo:

 Simple, Compuestas e Integradas

Dependiendo de lo anterior el sistema solicita variables propias de cada categoría, 

como el número de verticales, numero de submuestras, intervalo de tiempo, 

entre otros. 

Una vez registrada la información de identificación de una muestra se deben aso-

ciar los valores obtenidos de los análisis,  indicando el valor obtenido, la unidad 

de medida, límite de detección y método de determinación.

A continuación se presentan los atributos de puntos de monitoreo en el SIRH:



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

43
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Es de mencionar que el modulo de calidad del SIRH se vincula a los vertimientos documentados en el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, RURH, haciendo que los vertimientos se conviertan puntos de monitoreo sobre los cuales se puede registrar la información de las 
caracterizaciones iníciales de calidad de las descargas, y las mediciones subsiguientes que resulten de las tareas de seguimiento y control 
realizado por las Autoridades ambientales.

A continuación se presenta el modelo de datos del SIRH, el cual se basa en la ubicación de puntos de monitoreo que se visitan con determi-
nada periodicidad (Muestras) para conocer la carga contaminante presente de diferentes parámetros (Mediciones) y el grado de asimilación 
del cuerpo de agua.

Gráfico 9. Entidades y relaciones para gestionar mediciones de calidad sobre una fuente hídrica

El establecer puntos de monitoreo de calidad por la Autoridad 
Ambiental Competente, le permite dar cumplimiento a sus funciones 
de seguimiento a las características de los recursos hídricos de su 
jurisdicción y a puntos de vertimientos de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 1640 de 2012. Las tareas deben realizarse de forma 
periódica, analizando mediciones de los parámetros objeto de control, 
para conocer su comportamiento a lo largo del tiempo y de un trayecto 

específico, para efectos de poder establecer acciones preventivas o 
correctivas.

Los parámetros a ser utilizados en el monitoreo de la calidad del 
agua deben definirse en función del objetivo específico del muestreo 
y de las condiciones de posible afectación que se está generando o 
el uso que se proyecta dar, en este caso los objetivos específicos son 
de dos tipos:
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4444 • Cuando el objetivo del muestreo es generar información sobre el estado de los ecosistemas (investigación), el número de parámetros a ser 
considerado debe ser el más amplio posible, de acuerdo con la limitante económica, "Parámetros de investigación".

• Cuando se trata de colectar información para implementar acciones preventivas o correctivas para controlar impactos ambientales adversos 
(control), es recomendable emplear un número menor de variables, "parámetros de control" de la contaminación . De igual forma, para 
establecer el posible uso que se le dará al recurso hídrico, se deben seguir los lineamientos definidos a nivel Nacional, es decir, que si se 
proyecta el uso para consumo humano se debe tener en cuenta los límites permisibles establecidos por el Ministerio de la Protección Social 
mediante la Resolución 1575 de 2007.

Medio Parámetros
Agua Físico químicos

pH, temperatura, color, turbidez, alcalinidad, dureza, conductividad, residuo total (fijo y volátil), residuo no filtrable, hierro total, serie nitrogenada, fósforo total, arsénico, bario, 
boro, fluoruros, cadmio, cianuro, cromo, manganeso, mercurio, plomo, zinc. Demanda Bioquímica de Oxígeno, Oxígeno Disuelto.
Biológicos
coliformes fecales y totales.
Clorofila- a (al menos en 30% de las estaciones de muestreo).
Fitoplancton (análisis cualitativo y cuantitativo por lo menos en 30% de las estaciones de muestreo).
Zooplancton (análisis cualitativo y cuantitativo por lo menos en 30% de las estaciones de muestreo). zoobentos (análisis cualitativo y cuantativo por lo menos en 30 % de las 
estaciones de muestreo).
Plaguicidas clorados: aldrín y dieldrín, DDT.
Plaguicidas organofosforados: caduzafos, diazinón, etroprofos, foxin, malatión, metil malatión, metamidofos, paratión, terbufos.
Plaguicidas organofosforados clorados: clorpirifos, triclorfen.
Plaguicidas carbamatos: carbaril, carbofurán, mancozeb, oxamil, propoxur.
Otros plaguicidas: benzimidazol, benomil, bipiridilo, paraquat. dinitoanilida: pendimentalina; piretroide: deltametrina; morfolina: tridemorf; triazina: ametrina, terbutrina; urea: diurón.
Herbicidas fenoxiacéticos: 2,4-D

Sedimentos Nutrientes del fondo: nitrógeno total, fósforo total.
Metales pesados: mercurio, cadmio y cromo totales.
Plaguicidas organoclorados: aldrín y dieldrín, clordano, DDT, heptacloro y heptacloroepóxido, hexaclorobenceno, lindano, metoxicloro.
Plaguicidas organofosforados: diazinón, foxín, malatión, paratión, terbufos.
Herbicidas fenoxiacéticos: 2,4-D.

Peces Metales pesados y plaguicidas

Medio Parámetros
Agua Físico- químicos

pH, temperatura, profundidad del Disco de Sechi, color, turbidez, conductividad, residuo total (fijo y volátil), residuo no filtrable, hierro total, serie nitrogenada, fósforo total, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, Oxígeno Disuelto.
Biológicos
Coliformes totales y coliformes fecales,
Clorofila - a
Otros parámetros: indicados como anómalos o persistentes, en los análisis de investigación.
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de incertidumbre, debe examinar el mayor número de variables por 
muestra, las que serán reducidas una vez que se disponga de infor-
mación que oriente técnicamente las campañas sucesivas.

Asociado a las mediciones de calidad, es necesario relacionar los 
valores de caudales al momento del muestreo, o tener en cuenta la 
red hidrométrica existente. De no existir estación hidrométrica, estos 
datos serán calculados en base a los parámetros del sitio seleccionado, 
de acuerdo a la identificación de zonas de interés que se consideren.

 
La recopilación de información de calidad del agua debe atender 

a la Norma Colombiana NTC-ISO/IEC 17025 que orienta las acciones 
a seguir para garantizar la competencia técnica de los laboratorios 
que realizan ensayos y muestreos ambientales y la trazabilidad de 
las mediciones que realizan, lo que redunda en la confiabilidad de la 
información que genera. 

Datos de calidad del agua recopilados por el IDEAM
El Laboratorio ambiental del IDEAM realiza el levantamiento trimestral 
en aproximadamente 160 estaciones, de las cuales 7 estaciones de 
línea base que se encuentran en sitios no intervenidos. Así mismo, 
cada muestra tiene un respaldo de información dado por controles 
de calidad en todas las etapas de cadena de custodia, así como uso de 
las metodologías y estándares propios para cada parámetro de me-
dición. Lo anterior de acuerdo al "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO DEL AGUA", 2007.
 

En este sentido, tanto el IDEAM como el Instituto Nacional de Salud 
y las Autoridades Ambientales Competentes, han definido una serie 

de protocolos incluidos dentro de la cadena de custodia, que ofrecen 
una serie de pasos que van desde la revisión de los recipientes hasta 
la entrega final de las muestras al laboratorio, sistematización de 
resultados y su respectivo análisis. 

Bajo este contexto, se citan a continuación algunos criterios asociados 
a la toma de muestras de agua, de forma que se tenga la plena seguri-
dad de la emisión del valor correspondiente para su análisis de calidad: 

 
1. Establecer el enfoque del muestreo.
2. Definir el punto de muestreo.
3. Establecer el tipo de muestreo (simple, compuesto, integrado).
4. Identificar los parámetros de medición y de muestreo, donde se 

garantice las unidades de medida serán aplicables para el trabajo 
de la red de monitoreo.

5. Conocer las necesidades específicas de cada parámetro a medir, 
en el cual se incluyan las medidas de refrigeración, aplicación de 
reactivos previamente, entre otros.

6. Identificar las condiciones de recipientes para la toma de muestras.
7. Definir el medio de transporte de las muestras, una vez recolectadas.
8. Establecer el tiempo máximo de almacenamiento para su posterior 

análisis.
9. Establecer el mecanismo de consolidación de información.

El tratamiento primario de los datos sobre la calidad del agua abarca 
cuatro grandes áreas:

1. verificación de los valores de laboratorio;
2. conversión de las unidades de medida y ajuste de los valores a 

escalas de referencia normalizadas
3. cálculo de índices de calidad del agua; y
4. cálculos de balance de masa
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Una vez se cuenta con información consolidada de oferta, demanda y calidad, es posible soportar el diseño de instrumentos estratégicos como 
POMCAS, PORH, Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, y desarrollar las Evaluaciones Regionales del Agua ERA (Decreto 1640 de 2012), así como 
estudios de reglamentación de corrientes, entre otros, los cuales requieren de datos válidos para que sus objetivos y nivel de efectividad sean medibles.

Dentro del SIRH se ofrecen herramientas para registrar las disposiciones definidas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, 
en relación a los usos aprobados del agua de una corriente para sus diferentes tramos, las medidas para responder a las necesidades de mejo-
ramiento de las condiciones del agua y los objetivos de calidad. Para ello, el SIRH permite emplear datos de de oferta, demanda y calidad con el 
fin de contrastar los valores reales (reportados) con respecto a los objetivos planteados:  

Gráfico 10. Servicios del SIRH para el desarrollo del PORH

PORH

Usos
aprobados

Objetivos
de calidad

Metas de carga
contaminante

El SIRH dispone los datos de las mediciones de calidad 
resultantes de las campañas de las redes de monitoreo 
para ser comparado con respecto a los límites permitidos 
o aproximación al logro de los objetivos de calidad

El SIRH ofrece los usos y caudales concesionados reales 
(reportados) para validar su cumplimiento por parte de los 
usuarios
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Dicho modelo permite articular la información registrada en los demás componentes como el registro de usuarios del agua, calidad y registro 
de fuentes hídricas, como estrategia de análisis de las condiciones hidrológicas de una corriente de agua o zona de interés, problemáticas de 
disponibilidad, contaminación o presión social, medir la efectividad en la gestión de las Autoridades ambientales y orientar la inversión de pre-
supuesto en torno a la conservación e investigación del estado y comportamiento de los recursos hídricos a nivel Regional y Nacional.

Gráfico 11. Servicios del SIRH para el desarrollo del POMCAS

Con respecto a los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA, el SIRH permite registrar los programas y actividades 
diseñadas por las Autoridades ambientales para mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de los re-
cursos hídricos y la conservación de la estructura físico-biótica de una cuenca.  Al respecto el SIRH, facilita el reporte por parte de las Autoridades 
ambientales en el cumplimiento de las actividades planteadas y validar su impacto.

POMCA

Oferta
hídrica

Demada
hídrica

Componente
biótico - abiótico

El SIRH ofrece los datos reales
(reportados) sobre el avance en los procesos de
legalización de usuarios, uso del suelo y logro

de indicadores
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Amenaza Probabilidad de que se presenten eventos de origen natural o antrópico que pueden afectar de manera total o parcial, temporal o definitiva, los procesos 

naturales del agua y su aprovechamiento por el ser humano

Vulnerabilidad

Del sistema hídrico: susceptibilidad a la disminución de los caudales, la recarga de acuífero, la capacidad de regulación hídrica y de depuración.

Intrínseca: características de sistemas hídricos que determinan el grado de afectación frente a eventos externos 

Del recurso hídrico: susceptibilidad al desabastecimiento por disminución de oferta

Riesgo
Del sistema hídrico: probabilidad de que se presente daños que afecten de alguna manera el proceso natural del ciclo del agua.

Del recurso hídrico: probabilidad de que se presente afectaciones en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, debido a una mala correlación oferta- demanda.

Fuente: Lineamientos ERA.

Para conocer y monitorear el riesgo asociado al agua en Colombia, 
el IDEAM ha determinado que es muy importante contar con datos 
que den cuenta sobre i) la fragilidad de los ecosistemas, ii) áreas donde 
exista alta demanda y que generen agotamiento, iii) eventos que dis-
minuyen el caudal superficial, y afecten la recarga de los acuíferos, y iv) 
eventos que amplían o reducen la dinámica de las aguas superficiales.

En tal sentido los elementos para el análisis de riesgo asociada al 
agua incluyen:
 

1. Cuencas que puedan ser susceptibles a presentar eventos 
extremos, para lo cual es necesario analizar la morfometria 
(índice morfométrica) a través del análisis de imágenes sobre 
su topografía (pendiente media de la cuenca y densidad de 
drenaje), y posteriormente desarrollar tareas para delimitar 
las áreas potenciales de afectación. De igual forma, se debe 
establecer el índice de variabilidad de caudales, con base en 
información primaria y secundaria, tales como cartografía, 
curvas de nivel, inventario de eventos, características de las 
fuentes hídricas y curvas de duración de caudal, entre otros. 

Riesgo asociado al agua 
Para analizar el riesgo en los sistemas hídricos se consideran los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y el mismo riesgo, los cuales se asocian 
a la disminución de las condiciones óptimas de aprovechamiento del agua, y características de disponibilidad, las cuales están íntimamente 
ligadas con la influencia de la población, de fenómenos naturales y de afectación por las actividades antropogénicas. A continuación se pre-
sentan las definiciones: 
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siguientes aspectos, de acuerdo a la amenaza y vulnerabilidad:

• Cambio y variabilidad climática
• Actividades antropogénicas
• Inundaciones
• Avenidas torrenciales
• Desabastecimiento de agua
• Disponibilidad de agua por calidad
• Por pérdidas de ecosistemas reguladores
• Por contaminación de acuíferos
• Por contaminación de aguas superficiales

De acuerdo al documento "Lineamientos conceptuales y me-
todológicos para la evaluación regional del agua", dicho índice 
define una serie de valores promedio de variables, establecien-
do categorías o rangos; mientras mayores sean estos valores, 
hay una mayor tendencia a que en la cuenca se presenten 
procesos torrenciales. 

2. Condiciones climáticas en regiones que puedan influir en cam-
bios en la oferta hídrica y en  la variabilidad de los caudales. 
En tal sentido es necesario analizar las condiciones climáticas 
de las regiones que cuentan con abanicos aluviales, cauces con 
pendientes muy altas, entre otros; cuyo insumo está basado en 
mapas y series de tiempo de variables climáticas anuales multia-
nuales para periodos secos y húmedos, así como el Modelo de 
elevación digital o topografía de la cuenca

3. Demanda de agua de las poblaciones y sectores económicos 
con respecto a la oferta hídrica, para lo que se requiere iden-
tificar regiones en las que la demanda es superior o igual a 
una oferta disponible y dar alertas sobre presiones al recurso 
hídrico. Los insumos básicos se asocian con el reporte de usua-
rios del agua, registros de uso de agua sectorial y monitoreos 
realizados a las fuentes hídricas.

4. Procesos de contaminación, en donde se requiere identificar 
puntos de vertimientos que pueden superar la capacidad de 
asimilación de una fuente, y que redunden en afectaciones del 
aprovechamiento del agua. Lo anterior con base en los datos 
de las redes de monitoreo implementadas a nivel regional y 
nacional por los diferentes sectores.
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Sistemas de información 
geográfica y las bases de 
datos hidrológicas

Las herramientas SIG son hoy ampliamente utilizadas en materia 
de hidrología, pues gracias a ellas, es posible apreciar con claridad 
las características de estado y comportamiento del agua, dada su 
capacidad para exponer los datos en un contexto espacial a través 
de mapas, como por ejemplo de fuentes hídricas, usuarios del agua, 
variables hidrometeorológicas, características de calidad y amenazas, 
etc. Estas herramientas permiten generar modelos como por ejemplo 
de drenaje, que representan cartográficamente la escorrentía y que 
sirven de insumo para la predicción de crecidas o sequías.

Dentro del proceso de recopilación de información en el SIRH, se 
requiere georreferenciar las fuentes hídricas, las captacione, los ver-
timientos, puntos de monitoreo y los puntos de aguas subterráneas, 
con el fin de espacializar la información y lograr realizar análisis gráfi-
cos a nivel Nacional y Regional. Para ello, se requiere que los campos 
solicitados estén en sistema cartográfico de coordenadas geográficas 
Magna Sirgas, el cual permite homogenizar la información implemen-
tada localmente por cada AAC (evitando las imprecisiones causadas 
por la deformación de la proyección en los límites de cada jurisdicción 
dentro de Colombia).

Si la información de usuarios del agua se encuentra georeferen-
ciada y asociada a la base predial, la identificación de la unidad 
de cálculo y la unidad espacial de análisis van a coincidir, por 
lo que es posible la cuantificación de la demanda y el cálculo 
de indicadores con mayor confiabilidad, precisión y rigurosidad.
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miento de la información en campo (equipos GPS), deben ser cali-
brados de acuerdo al Sistema de Referencia solicitado, para evitar 
inconvenientes al momento de realizar la respectiva transformación 
o al interpretar la información una vez se encuentre espacializada. 
Algunas sugerencias son (Hernández, I. R. (s.f.).):

 ▪ Tener claridad sobre los aspectos técnicos del equipo GPS que se 
está empleando.

 ▪ Comprender el proceso de sistema de geo posicionamiento y su 
importancia.

 ▪ Calibrar el equipo a utilizar previa salida de campo.

 ▪ Trabajar con la mayor disponibilidad de localización de satélites y 
con la mayor potencia de señal, ya que esta variable describe la 
sensibilidad del receptor a cambios en el posicionamiento geomé-
trico de los satélites.

 ▪ Evitar tomar el geo posicionamiento en lugares cercanos a edifi-
cios, viviendas o zonas altamente boscosas, ya que genera cierta 
discrepancia al momento de localizar los satélites.

 ▪ Cuando sea necesario realizar las respectivas transformaciones de 
un sistema de coordenadas planas a geográficas, se debe cumplir 
con los criterios de conversión de acuerdo a las constantes del 
elipsoide y migración de datos con el formato digital más adecuado. 

 ▪ Validar los datos recopilados en campo, con un sistema de infor-
mación geográfica que permita establecer la ubicación lógica y 
coherente del punto de interés.
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5252 Lo anterior justifica la necesidad de que el personal técnico que realiza la captura de la información tenga conocimientos básicos generales 
sobre la definición espacial de los datos. Así mismo, que se realice la respectiva validación de la información, coincidiendo con la localización 
coherente del punto de interés, de aceptación a nivel regional y nacional, para establecer la interoperabilidad en el orden Internacional. 

Adicional a ello, es necesario contar con las versiones más actualizadas de datos de referencia incluidos en la Cartografía base nacional que 
es gestionada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y que la ICDE define como capas fundamentales, las cuales permitirán hacer análisis 
por filtros temáticos:

Oferta Demanda Calidad Riesgo Gestión

• Red de estaciones 

hidrometeorológica

• Mapas de regulación hídrica

• Mapas de escorrentía 

(en escenarios secos, 

medios y húmedos)

• Mapas de rendimiento hídrico

• Distribución de usuarios 

del agua, captacio-

nes y vertimientos

• Mapas de demanda 

hídrica por secto-

res económicos

• Inventario de pun-

tos de monitoreo

• Inventario fuentes de con-

taminación, vertimientos

• Mapas de presiones por 

diferentes parámetros 

(DBO, DQO, SST, pH)

• Mapas de IACAL

• Mapas de ICA

• Mapas sobre Anomalías 

promedio en caudales, 

en eventos de la Niña. 

• Mapas sobre cambios en 

variables meteorologicas

• Mapas sobre cambios 

en escorrentía

• Unidades hidrológicas de 

nivel siguiente objeto de 

ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas.

• Zonificación ambiental 

identificada

Como resultado de los procesos de consolidación de información geográfica de fuentes, usuarios, puntos o estaciones de monitoreo, será 
posible construir productos como los que se presentan en la siguiente tabla y que deberán representar temáticamente el comportamiento de 
cada variable:
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Información geográfica

Cartografía base Cartografía temática

Zonificación 
HidrológicaNacional

Provincias
hidrogeológicas

Cobertura de
 la tierra

Suelos

Red
Hidrometeorológica

DEM - Curvas de nivel

Hidrografía

Límites político 
administrativos

(Municipios - Veredas - Cabeceras)

Catastro
(Predios rurales)

Concesiones (registro 
de usuario - SIRH)*

Puntos de monitoreo
calidad de agua (SIRH)*

Puntos de vertimiento
(SIRH)*

Usuarios agua 
subterránea (FUNIAS)*

* Disponibles en bases de datos 
temáticas que poseen atributos 
geográficos

Gráfico 11. Requerimientos información geográfica ERA

Dichos productos deben disponerse a manera de geoservicios que 
atiendan a los lineamientos de la Open Geospatial Consortium -OGC, 
pues su arquitectura permite que sistemas de información geográfica 
distribuidos puedan comunicarse unos con otros usando tecnologías 
como XML y http, y por tanto permitir que los usuarios puedan hacer 
operaciones de visualización, descarga, geoprocesamiento, localiza-
ción de información, vía métodos y protocolos abiertos y estanda-
rizados, sin necesidad de tener acceso directo a una base de datos. 

Una vez la información de las Autoridades ambientales es reportada 
en el sistema, el equipo técnico del SIRH realiza validaciones mínimas 
para verificar la coherencia de los datos con respecto a la ubicación 
de los elementos dentro de los límites de la jurisdicción de la entidad 
que reporta y uso de listas controladas, y se procede con la actualiza-
ción de los datos dentro de las capas en la Base de datos geográfica 
(Geodatabase) institucional del IDEAM.  
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Base de datos
SIRH

¿Que información es? ¿Cómo se construyó?
¿Cuáles son sus condiciones de acceso y uso?

Cobertura temporal y geográfica

GeodatabaseCapas geográficas

metadatos

El siguiente gráfico presenta las tareas realizadas en el SIRH para disponer la información a manera geoservicios y de mapas en el visor ins-
titucional, donde se observa que para que el SIRH publique información allí, los datos de puntos, polígonos y líneas se convierten en capas en 
formato Shape, previo un proceso de oficialización ante el Sistema de Información Ambiental del IDEAM, con lo que se busca consolidar todos los 
aspectos técnicos de los datos y ofrecer al público información sobre el proceso de construcción de la capa, área geográfica, cobertura temporal 
y restricciones de acceso y uso, a manera de metadatos.

Gráfico 12. Publicación de datos del SIRH en productos espaciales.

En el IDEAM se emplea Geonetwork como herramienta de docu-
mentación de metadatos en el que se describen la procedencia de los 
datos, condiciones de acceso y uso, datos de contacto del administra-
dor, y cobertura temporal y geográfica, entre otros. Posterior a ello, 

la información es dispuesta a través de geoservicios disponibles en el 
Servidor de mapas Geoserver, del cual se consumen los servicios (WMS 
y WFS) para ser presentados en cualquier tipo de visor geográfico.
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Formas de 
presentación de datos

Efectuada la recolección y almacenamiento de datos, se hace necesario 
organizarlos de manera que sean comprensibles al lector y permitan 
la percepción de los resultados y de su interrelación de una manera 
simple y clara. En tal sentido el SIRH contempla las siguientes salidas 
de información:

La tabla a continuación presenta algunos ejemplos de posibles for-
mas de presentación de datos, los cuales pueden ofrecer información 
filtrada, por estaciones o puntos de monitoreo, unidades administra-
tivas, cuerpos de agua, etc:

Gráficas

Representación gráfica de datos numéricos o alfanuméricos que 

proporciona al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión 

de los datos.

Tablas

Relación organizada de registros que presentan los datos de acuerdo 

a su esquema de almacenamiento, a través de un conjunto de filas 

y de columnas que responden a un ordenamiento lógico

Mapas Representación geográfica que resalta alguna variable de interés. 
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Resumen numérico:

El resumen numérico de una serie histórica que permite identificar los valores de ten-

dencia central, dispersión y asimetría de los datos, así como caracterizar los valores 

medios de la serie y la dispersión de los datos respecto a estos valores.

Serie histórica:

Representación gráfica de una serie de tiempo donde se muestra la variabilidad, au-

mento en los valores medios, disminución en los valores medios, el rango de los datos 

y los valores máximos y mínimos del conjunto de datos. En el eje X se ubican las fechas 

de medición o cálculo, y en el eje Y los valores obtenidos de la medición.

Representación multianual de niveles o caudales

Diagrama de barras donde se observa la variación de los valores medios anuales, que 

permite identificar de manera preliminar tendencia en la serie histórica o cambios en 

el comportamiento de la variable en un largo periodo de tiempo. En el eje X se ubican 

los años, y en el eje Y los valores promedios de la serie.

Este gráfico debe estar acompañado de tablas con  la relación de datos medios men-

suales de la serie histórica, lo cual permite caracterizar la serie con los valores típicos 

de un año medio.

Curva de duración de caudales

Representa las frecuencias acumuladas que expresan el porcentaje de tiempo durante 

el cual un caudal determinado puede ser igualado o excedido. 

Esta curva tiene formas típicas que dependen de las características de las cuencas. En 

cuencas de montaña, la pendiente pronunciada en el tramo inicial de la curva indica 

que los caudales altos se presentan durante períodos cortos, mientras que en los ríos 

de llanura no existen diferencias muy notables en las pendientes de los diferentes 

tramos de la curva. (IDEAM, 2013)

Datos serie:
Datos nulos:
Tratamiento datos nulos:
Datos analizados:
Suma datos:
Media:
Máximo valor:
Mínimo valor:
Fecha inicio datos:
Fecha fin datos:
Q25:
Q75:
IQR:
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270
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120
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Histograma

El histograma es un gráfico de barras en donde cada barra es proporcional al número 

de datos o frecuencia de los valores del intervalo de cada barra, con este grafico se 

puede observar de forma preliminar la distribución de la población así como el rango 

de valores más frecuentes. En el eje X ubican las clases resultantes del cálculo de in-

tervalos, y en el eje Y los valores de frecuencia.

Valores máximos, medios y mínimos de series históricas

Gráfico de líneas en el que se presentan las fronteras numéricas de la serie en relación 

a sus valores, máximos y mínimos. Este debe estar acompañado de los valores medios, 

los cuales representan el comportamiento promedio de la serie.

Estos pueden presentarse como valores mensuales y anuales, para una estación en 

particular o para varias estaciones. 

En el eje X se ubican las fechas de medición o cálculo, y en el eje Y los valores obtenidos 

de la medición.

Diagrama de correlación

Gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuan-

tificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe 

una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y en caso positivo, 

de qué tipo es la correlación.

Box Plot

Resumen gráfico que muestra los tres cuartiles, Q1, Q2, Q3 en una cajas rectangulares, 

acompañadas con los valores mínimos y máximos de la serie de datos. Las cajas están 

divididas por un segmento vertical que indica donde se posiciona la mediana y por lo 

tanto su relación con los cuartiles primero y tercero.
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Demanda hídrica sectorial nacional agregada

Diagrama de barras que representa el consumo de agua por cada sector económico. 

En el eje X se ubican los sectores, y en el eje Y los valores de caudales consumidos.

Demanda por fuente superficial y subterránea

Diagrama de barras que representa el consumo de agua por fuentes hídricas. En el eje X 

se ubican las fuentes hídricas de un área geográfica de interés, y en el eje Y los valores de 

caudales extraídos. También podría cuantificarse el numero de captaciones por fuente.

Tipo de uso del agua por actividad económica

Diagrama de barras en el que se representa la tendencia del uso del agua de acuerdo 

a diferentes actividades económicas. En el eje X se ubican los usos, y, en el eje Y, las 

sumatoria de los caudales empleados por cada actividad económica.

Comparación de la demanda con respecto a la oferta y caudales ambientales

Gráfico de líneas para analizar las condiciones de disponibilidad del recurso hídrico, 

en términos de cantidad para su uso y aprovechamiento por parte de los diferentes 

usuarios y para la prestación del servicio ecosistémico. En el eje X se ubican los años (o 

unidad de tiempo), y, en el eje Y, los valores de caudales demandados, acompañados 

del valor de caudal ambiental.
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Uso del agua por tipo de fuente hídrica

Diagrama de torta o círculos en donde área del círculo representa el total de los datos 

y ésta área se divide de acuerdo al tipo de captaciones de fuentes, superficiales, 

subterráneas, lluvias, servidas o minerales.

Calidad

Comportamiento de un parámetro sobre un punto de muestreo

Gráfico de líneas que representa los valores obtenidos de un parámetro en diferentes 

mediciones en el tiempo en un punto de monitoreo. En el eje X se ubican las fechas de 

medición, y en el eje Y los valores obtenidos de la medición.

Comportamiento de un parámetro en diferentes puntos de una fuente hídrica

Gráfico de líneas que representa los valores promedios de un parámetro en los puntos de 

monitoreo de un fuente hídrica. En el eje X se ubican los puntos de monitoreo ordenados 

de acuerdo a su altura en m.s.n.m., y en el eje Y los valores promedios de la medición.
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Cargas contaminantes vertidas a los sistemas hídricos por los distintos sectores

Gráfico de barras que representa las cargas contaminantes vertidas a los sistemas 

hídricos por sectores económicos.

Comparación de medición de parámetros de calidad 

con respecto a los límites permisibles

Gráfico de líneas que representa los valores máximos de un parámetro de calidad 

definidos en la normativa Nacional para los diferentes usos y aprovechamientos del 

recurso hídrico, con respecto a las mediciones obtenidas en las tareas de monitoreo. 

En el eje X se ubican las fechas de medición de un parámetro, y en el eje Y los valores 

obtenidos de la medición, acompañado del valor máximo permitido.
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Valor de la información

En esta sección se enumeran las funciones que cumple la informa-
ción hidrológica y que justifica la necesidad de mejorar la gestión de 
información en el SIRH nacional y regional. Información que permita 
conocer, modelar, predecir, planificar el recurso hídrico,  así como 
tomar decisiones ante los eventos a los que está expuesto nuestro 
país dada su localización geográfica y condiciones climáticas. Es el caso 
del Fenómeno del Niño y la Niña, cuya afectación se ve reflejada en 
el alto y bajo nivel del agua en los cauces naturales respectivamente, 
afectando los ecosistemas y a las poblaciones en sus ciclos productivos 
y crecimiento económico-social. 

Es por ello, que el acceso a los servicios hidrometeorológicos que 
prestan el IDEAM y las Autoridades ambientales son vitales para dis-
poner información que le permita a las entidades competentes hacer 
uso de ella y responder oportunamente mediante la formulación de 
estrategias y toma de decisiones que eviten de pérdidas humanas y 
económicas.

En este sentido, a continuación se relacionan los beneficios que 
ofrece la información:

Información para la gestión de la demanda: 
• Cuantificar el uso del agua por las diferentes actividades 

económicas
• Controlar la demanda hídrica del país, dando prioridad a los 

usos definidos en la normativa.
• Identificar los sistemas de acuíferos en Colombia con sus 

respectivos puntos de explotación y conocer la posible oferta 
del recurso subterráneo.

• Aprobar el desarrollo de actividades productivas.



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

63Información para la preservación de los recursos: 
• Identificar las necesidades de sostenibilidad ambiental y supervi-

vencia de los seres vivos dentro de su hábitat.
• Determinar los caudales ambientales que permiten mantener el fun-

cionamiento, composición y estructura de los ecosistemas fluviales.

Información para el conocimiento: 
• Identificar las fuentes hídricas superficiales y subterráneas
• Evaluar el estado y comportamiento del recurso hídrico a 

nivel regional y nacional.
• Evaluar los servicios ecosistémicos que prestan los recursos 

hídricos sobre una unidad de interés.
• Evaluar las condiciones de calidad del recurso hídrico para el 

abastecimiento de agua potable a poblaciones.
• Analizar las condiciones hidrológicas para establecer la oferta 

hídrica total y disponible de las corrientes de agua a nivel 
nacional y regional.

• Identificar los factores naturales y antropogénicos que se 
pueden presentar y generar algún impacto social y ambiental.

• Determinar la influencia de fenómeno Niña y Niño y sus 
alteraciones sobre las fuentes hídricas.

• Generar proyecciones y modelar eventos extremos en torno 
al recurso hídrico.

• Formular estudios de tipo académico y de investigación en 
el sector de agua y saneamiento.

• Generar escenarios y proyecciones sobre cambios en el uso 
del suelo y variables relacionadas con el cambio climático.

Información para la educación: 
• Generar mayor interés a las acciones de conservación, plani-

ficación y protección del recurso hídrico. 
• Implementar medidas de conciencia y educación ambiental 

en las comunidades.
• Generar conciencia entre los sectores y a los ciudadanos en 

general, sobre la importancia de ahorrar agua en el desarrollo 
de sus actividades.

Información para la gestión: 
• Establecer las medidas de planificación para la solución de conflictos 

por uso del agua, dada su disponibilidad  y calidad.
• Zonificar y priorizar portafolios de inversión en actividades de conserva-

ción, restauración y prácticas silvopastoriles sostenibles.
• Permitir el desarrollo de actividades turísticas y deportivas, a nivel 

náutico.
• Controlar actividades de transporte fluvial sobre los puertos marí-

timos, costeros y litorales.
• Establecer medidas de contingencia por sequía e inundación.
• Vigilar la construcción de asentamientos de población en zonas 

específicas y aledañas a las fuentes hídricas.
• Establecer las condiciones de prohibición de vertimientos en puntos 

específicos de la corriente de agua, de acuerdo al aporte contami-
nante que realiza algún sector particular. 

• Orientar el desarrollo de infraestructura u obras civiles (espolones, 
box coulvert, sistemas de alcantarillado, acueducto, manejo de aguas 
lluvias, entre otros), para solventar situaciones de inundación, riesgo, 
vulnerabilidad, sedimentación y erosión que puedan llegar a generar 
afectaciones en el entorno.

• Realizar análisis sobre el nivel de cumplimiento a los objetivos de cali-
dad y metas de carga contaminante definido para un cuerpo de agua, 
de acuerdo a los vertimientos realizados en la zona de influencia.

• Mejorar las condiciones de implementación de los instrumentos eco-
nómicos realizados por las Autoridades Ambientales Competentes.
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Operación del SIRH en 
Colombia  

En este capítulo se describe los antecedentes que han orientado la 
evolución del SIRH, la forma de operación, sus componentes tecno-
lógicos, de infraestructura y  mecanismos de transferencia de datos.

La historia
Inicialmente el SIRH se planteó en un esquema centralizado para 
consolidar la información que deben reportar por las Autoridades 
ambientales a través de aplicativos Web y recopilar detalles de la 
gestión de los recursos hídricos de forma rigurosa. Para lo cual la 
Subdirección de Hidrología del IDEAM y la Dirección de Gestión Inte-
gral de Recurso Hídrico del MADS, adelantó, y continua haciéndolo, 
tareas de capacitación para la consolidación, validación y reporte de 
la información al SIRH. 

Sin embargo, fue evidente que las entidades requerían un tiempo 
de adaptación adicional, que les permitiera hacer las configuraciones 
institucionales para responder a los requerimientos del SIRH, y en otros 
casos resultó que éstas eran las más interesadas en establecer meca-
nismos de consolidación de información propios, más flexibles, que les 
permitiera identificar mejoras sobre sus procesos de consolidación de 
datos, de acuerdo a sus capacidades. En razón a ello, el IDEAM diseñó 
plantillas de Excel que sirven para realizar la consolidación gradual de 
información, y que permiten a las entidades contrastar la información 
que reposa en sus expedientes y en sus sistemas de información, con 
respecto a los requerimientos del SIRH.

Adicionalmente, el IDEAM permitió el uso de las aplicaciones del 
SIRH, ajustando así la orientación del sistema a un esquema distribuido 
que se apoyara en Nodos regionales (Lo anterior, sin descartar la posi-
bilidad de que sus usuarios puedan registrar directamente información 



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

65en el Nodo central en el IDEAM).Es decir, disponer las aplicaciones del SIRH permitió establecer nodos regionales en Autoridades ambientales que 
no tenían un sistema para gestionar su información, y les permitiera avanzar y mejorar sus procesos internos para  organizar sus datos. Con la 
instalación del software del SIRH, las entidades centralizan su información en su base de datos local, al mismo tiempo que atienden a estándares 
para el intercambio de datos y se preparan para usar el SIRH como instrumento de apoyo en las tareas de toma de decisiones.

El presente
A la fecha, el sistema funciona a través de: 
a) un nodo central en el IDEAM encargado de consolidar la información nacional donde se operan aplicaciones web que se encargan de la captura 

y presentación de datos, y 
b) Un conjunto de nodos instalados en las Corporaciones que reportan información en línea haciendo uso de una copia local del esquema de la 

base de datos y del aplicativo, donde los funcionarios de las Autoridades ambientales diligencian sus datos. Esta información es enviada al 
nodo central del IDEAM de forma transparente para el usuario. 

El gráfico que se presenta a continuación presenta el esquema de nodos del SIRH.

Gráfico 12. Nodos del SIRH
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atender usuarios a través de navagadores web, registrar datos en su propia base de datos, y facilitar el acceso a consultas, al mismo tiempo que 
el nodo regional dispara procesos de transmisión de datos al Nodo Central en el IDEAM. 

Gráfico 13- Diagrama de componentes del SIRH

En relación a la consolidación datos, el IDEAM recomienda el usar 
como referente los modelos de datos proporcionados por el SIRH, pues 
así se promueve la centralización de información que en una entidad 
puede estar siendo gestionada por diferentes dependencias de forma 
aislada. Además permite que dicha Base de datos se convierta en la 
única fuente formal de consulta, donde las entidades puedan hacer 
sus propios análisis mediante consultas directas a la base de datos 

o generar reportes con los filtros que sean de interés a directivos, 
tomadores de decisiones y técnicos. 

El producto final del SIRH, se obtiene integrando datos que se están 
gestionando en las regiones mediante la misma tecnología y que se 
encuentra dispuesta en una red de datos, que comparte elementos 
estandarizados para el intercambio de información. 
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A continuación se presentan las líneas de acción en las que el SIRH seguirá trabajando:

Línea de acción Descripción

Desarrollo de servicios A nivel de servicios, el SIRH iniciará el desarrollo de procedimientos de consulta e integración de datos de evaluación del agua, que permita pro-

cesarlos y prepararlos para el cálculo de indicadores relacionados con el sistema hídrico natural y los relacionados con la intervención antrópica.

Difusión y capacitación Se realizarán todas las gestiones para que el modelo de operación y gestión de datos sea conocido por las Autoridades ambientales, y se progra-

men acciones para articular su información en modelos de datos equivalentes que garanticen que la información se consolidada teniendo en 

cuenta criterios de completitud, técnicos y de calidad, y sea empleada en procesos de planificación como los PORH y los POMCA, entre otros. 

Se difundirán lineamientos nacionales e internacionales para el uso de mecanismos de intercambio de información, teniendo en cuenta que en 

Colombia además del IDEAM existen entidades que se encuentran generando grandes cantidades de información y datos para responder a las 

necesidades de los sectores económicos, realizar gestión del riesgo, investigación, entre otros, que deben articularse, evaluarse y procesarse 

para servir de insumo a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, GIRH, en función de diferentes usos del agua, lo que  hace indispensable 

el uso de la informática. 

Se promoverán acciones de formación sobre aspectos relacionados buenas prácticas para la gestión de información asociada al agua, uso de 

modelos, de tecnologías espaciales e información en tiempo real de satélites, entre otros.

Integración con otros sistemas Asociado al item anterior, el SIRH deberá servir de canal para acceder a la información de otros sistemas existentes en Laboratorios de cali-

dad del IDEAM y otras Autoridades ambientales, Registro Único Ambiental, Susbsistema de Hidrología y Meteorología, Ventanilla Integral 

de Tramites Ambientales en Línea (VITAL), y sistemas de pronóstico hidrológico.

También se incluye la catalogación y articulación de bases de datos de entidades socias, como empresas privadas, academia, ONGs, y otros interesados

Fortalecimiento regional Fomentar y facilitar la transferencia de tecnología en ámbitos relacionados con la hidroinformática*

* Temas de desarrollo en hidroinformática: 
Mejora de la información hidrológica para la GIRH : a través del SIRH 
Sistemas de Información Geográfica aplicada al manejo de recursos hidrológicos, Análisis espacial de eventos hidrológicos 
Relación Vegetación - Hidrología 
Modelos Hidrológicos de lluvia y escorrentía, Inundaciones (Cálculo del daño esperado por inundación).  
Balances hídricos, Water accontability, que tanta agua está entrando y para donde va? Cuentas del agua. 
Interacción entre entidades, donde se asigne responsabilidades a las áreas operativas.  
Análisis de precipitación y temperatura 
Pronóstico de eventos hidrológicos extremos 
Geoestadística 
Hidrología urbana 
Impacto del cambio climático en cuencas 
Teledetección Aplicada a Gestión de Recursos Hídricos 
Cooperación 
Fortalecimiento regional, puede ser apoyándose en las áreas operativas, que permite descongestionar la atención a 
usuarios, y realizar análisis regionales.
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 Diseño conceptual

El SIRH es una herramienta diseñada en tres capas: datos, aplicación o 
lógica de negocio y presentación, las cuales tienen responsabilidades 
propias para registrar y disponer la información a través de interfaces 
web y servicios de intercambio:

• Por una parte, los usuarios del SIRH cuentan con un conjunto de 
formularios que les permiten registrar información, hacer búsque-
das y descargar reportes sobre fuentes hídricas, usuarios del agua, 
puntos de monitoreo de calidad, datos de referencia, actividades 
de gestión de las Autoridades ambientales, entre otros. 

• Se ofrecen webservices que disponen la información para que sea 
consumida por otros clientes como el Visor geográfico, o entidades 
interesadas en consultar la información recopilada en el Sistema.

• El SIRH cuenta con un Visor geográfico que funciona como mecanis-
mo de acceso a los datos a través del consumo de geoservicios que 
disponen descripciones de puntos de captaciones, vertimientos, 
puntos de monitoreo y estaciones, y re direccionan al usuario hacia 
páginas Web que contienen mayor detalle. Dicho visor también fue 
desarrollado con el uso de software libre y su funcionamiento se 
basa en servicios, para ello, toda la información que allí se visualiza 
atiende a los lineamientos de la OGC para el intercambio de datos 
a través de Web Map Service, WMS, para acceder a imágenes o 
Web Feature Service, WFS, que permiten hacer consultas sobre 
los datos que constituyen un mapa. 
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Gráfico 15. Relación entre las plantillas en los formularios web para el cargue masivo de datos en el SIRH

Adicionalmente, con el fin de realizar las tareas de revisión de in-
formación, y evitar tareas de digitación de volúmenes importantes de 
información (uno a uno) por parte de los usuarios, el SIRH cuenta con 
funcionalidades de importación masiva de datos, las cuales funcionan 
mediante el uso de Plantillas de Excel, cuyas columnas atienden a cada 
uno de los atributos del modelo de datos del SIRH. Para ello, dichas 
plantillas fueron construidas teniendo en cuenta el tipo de datos, 
unidades de medida y listas controladas, incluyendo sus relaciones 
entre objetos.  
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En el SIRH se estableció un modelo de intercambio de datos a través 
de servicios Web (webservices) que pueden ser consumidos por 
las aplicaciones de terceros interesados en conocer la información 
registrada en el sistema o en uno de sus nodos. La información se ex-
pone a través del  diseño de sentencias SQL encargadas de extraer la 
información de la base datos. Es decir, en el SIRH no existen métodos 
predefinidos para los datos que desea disponer, el sistema es dinámico 
permitiendo exponer cualquier conjunto de datos.

Asimismo el SIRH puede consumir información de webservices de 
otras entidades, las cuales deben exponer la información de acuerdo 
a especificaciones diseñadas para las entidades de negocio descritas 
en este documento: fuentes, usuarios del agua, y puntos de monitoreo 
de calidad. Lo anterior, con el fin de que entidades que ya cuentan 
con sistemas de información y bases de datos, generen consultas y 
dispongan webservices desde donde se puedan consultar este tipo 
de datos.   

SIRH a nivel regional
El SIRH en las regiones es el instrumento que permite a las Autoridades 
ambientales consolidar información para avanzar en el conocimiento 
de las condiciones de sus recursos hídricos y soportar sus acciones 
de gestión, control y seguimiento. En tal sentido, se sugieren algunas 
recomendaciones citadas a continuación:

Establecer líneas de gestión de calidad de la 
información: 
Se debe propender por incorporar en el Sistema de Gestión de Ca-
lidad los formatos, metodologías, protocolos y uso de sistemas de 
información con los que se realizará la gestión de información, ya sea 
aquella constituida desde la redes monitoreo de cantidad, calidad, 
proyectos de investigación, así como en los expedientes de usuarios, 
formalizando así los requisitos mínimos de la información. Para ello, 
es recomendado dar cumplimiento a las metodologías y estándares 
definidos en los Lineamientos conceptuales y metodológicos para la 
elaboración de las Evaluaciones Regionales del Agua.

En este sentido, será necesario realizar una difusión masiva y 
continua de los procedimientos establecidos acordes a la normativa 
ambiental y aquella definida por la Autoridad ambiental como meca-
nismo de aplicación del principio de Rigor subsidiario, donde la entidad 
podrá solicitar a usuarios que se allegue todo tipo de información que 
se considere pertinente y/o conducente, como base o fundamente 
esencial para fundar el conocimiento necesario a fin de adoptar la 
decisión que bien corresponda. 
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Fortalecer el conocimiento de su jurisdicción
Las entidades deben hacer uso de toda la información que se crea 
conveniente y necesaria para tener un mayor conocimiento sobre 
las fuentes hídricas, la cual deberá ser consultada y recopilada para 
soportar las tareas de toma de decisiones ante el uso del agua en 
el área de su jurisdicción. En tal sentido, se requiere que la entidad 
mantenga información sobre los antecedentes de la zona de su ju-
risdicción, ya sea a través un Sistema de Información del Recurso 
Hídrico Regional o sistemas de gestión documental en el que reponen 
los resultados obtenidos por los diferentes estudios de planificación 
realizados (POMCA, PORH, EOT, ERA, ENA, entre otros), información 
recopilada por las redes de monitoreo o los informes y boletines del 
IDEAM, sobre las estaciones hidrometeorológicas.

Asimismo, se deberá tener conocimiento de la información catastral, 
sobre uso del suelo, predial y geográfica, apoyado en el sistema que 
se tenga o a través de la solicitud de las entidades estatales, registros 
públicos, administraciones municipales, entre otros. 

Realizar visitas de campo
Las Autoridades ambientales deberán realizar la visita ocular al lugar donde 
se proyecte realizar proyectos de infraestructura, uso y/o aprovechamiento 
del agua, ya sea superficial o subterráneo (concesión de agua o autorización 
de vertimiento), donde se tenga en cuenta como mínimo lo siguiente:

1. Aforos de la fuente de origen.

2. Información sobre la existencia de poblaciones que se sirven 
de las mismas aguas para actividades domésticas o para otros 
fines que puedan afectarse con el aprovechamiento de que 
se solicita.

3. Información sobre la existencia de derivaciones para riego, 
plantas eléctricas empresas industriales u otros usos que 
igualmente puedan resultar afectados.

4. Información sobre la ocupación de las obras proyectadas.

5. Lugar y forma de restitución de sobrantes. Si los sobrantes no 
se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan 
hacer tal restitución.

6. La información suministrada por el interesado en su solicitud.

7. Generalidades de calidad del recurso hídrico.

8. Identificación de vertimientos con un alto impacto ambiental.

Lo anterior, para corroborar la información y complementar 
aquella necesaria para mejorar la calidad de los datos que serán 
objeto de incorporación en el SIRH. Asimismo, deberá documentar las 

Según lo define el artículo 63 de la Ley 99 de 1993: Las normas 
y medidas de policía ambiental, para la regulación del uso, ma-
nejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales 
renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, 
… podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, 
pero no más flexibles, por las autoridades competentes, en 
la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se 
reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las 
circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concor-
dancia con el artículo 51 de la presente Ley
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de medición y de ser necesario, solicitar la información necesaria para 
determinar el módulo de consumo de acuerdo a los usos solicitados 
de la captación para las concesiones de agua.

Equipamento mínimo
Es conveniente estudiar la adquisición de instrumentos que permitan 
complementar la toma de información, ya sea a nivel hidrológico e 
hidráulico, tal como se presenta a continuación:

gestión adecuada del recurso hídrico. De igual forma, es importante la 
vinculación de personal idóneo y capacitado en temáticas de interés, 
que puedan apoyar los procesos y compartir su conocimiento con el 
resto del personal involucrado en las actividades.

Gráfico 17. Capacitación interna

Gráfico 16. Equipamiento mínimo

 El éxito de los procesos de consolidación de información, no solo 
depende de los equipos sofisticados que se tengan, sino de la inter-
pretación que se le a los reportes y datos suministrados por dichos 
instrumentos; por tanto, el proceso de capacitación y entrenamiento 
de personal, es el punto de partida para la implementación de una 

Depende de

es

Equipamiento mínimo

Objetivos de gestión y
particularidades regionales

Equipos de medición de caudales para la realización de 
aforos en grandes corrientes y quebradas, equipos

multiparámetros e instrumentos para variables de calidad
(peachímetro, conductímetro, etc.), sondas para medición de

niveles, bailers, transductores de presión, GPS, recipientes
para toma de muestras, reactivos, etc

Contratación de personal técnico y 
profesional idóneo para la GIRH

Capacitación permanente

Nivel profesional Nivel técnico Todo el personal

De

MedianteEn áreas de En áreas de

Habilidades para 
monitores

físico - químico y 
biológico

manejo de 
información,
operación y 

mantenimiento
de equipos

mediante

Fortalecimiento del talento humano

Hidrología, 
economía, 

saneamiento 
química y

bioindicadores, 
trabajo y 

proyección social, 
desarrolladores de 
sistemas y en SIG

Seminarios, 
diplomados, cursos 

cortos,
plataformas 
virtuales y 

entretenimientos 
permanentes



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

73Bajo este contexto, es conveniente que las entidades regionales 
cuenten con el personal necesario para realizar los procesos de eva-
luación del estado del recurso hídrico, tales como:

• Hidrólogo: analiza el comportamiento del recurso hídrico y realiza 
las proyecciones a lo largo del tiempo, en términos hidráulicos 
dada la capacidad máxima de la fuente hídrica de acuerdo a los 
aspectos geomorfológicos, ambientales, técnicos y ecosistémicas; 
igualmente, estudia la interacción de las variables climáticas so-
bre la actuación del  recurso para establecer la disponibilidad del 
mismo, en términos de oferta hídrica.

• Hidrogeólogo: realiza el estudio de las aguas subterráneas y su 
interacción con las superficiales; también, analiza el origen y la 
formación de las aguas para determinar medidas de aprovecha-
miento, regulación y evacuación.

• Economista ambiental: establece la importancia del modelo sos-
tenible y su incidencia en la explotación del recurso hídrico, anali-
zando de esta forma el enfoque del aprovechamiento del agua y su 
disponibilidad para las futuras generaciones, para el sostenimiento 
del ecosistema y usuarios beneficiados del mismo, aguas abajo.

• Ingeniero Ambiental/Sanitario/Civil: analiza el comportamiento 
de la demanda del agua, estableciendo los módulos de consumo 
y su proporción con respecto a la oferta hídrica. Por otra parte, 
establece los criterios técnicos, ambientales y administrativos para 
el aprovechamiento del recurso hídrico, analizando las condiciones 
hidráulicas de infraestructura y sus componentes. 

• Abogado: Determina las condiciones mínimas para el proceso 
de legalización de usuarios del agua, de acuerdo a los criterios 
definidos en la normatividad ambiental Colombiana. Asimismo, 
analiza desde el punto de vista jurídico, los aspectos que sirven 
de apoyo para que las AAC requieran información necesaria a los 
diferentes usuarios, en el marco de los procedimientos establecidos 
internamente.  

• Ingeniero Químico: analiza las características de calidad del recurso 
hídrico y su influencia en los usos previstos para su aprovechamien-
to, priorizando las condiciones de consumo humano y aquellas que 
puedan afectar el ecosistema.

• Ingeniero Sistemas: apoya la comprensión de la realidad y proce-
dimientos ambientales con el fin de  transformarlos en sistemas 
complejos intangibles, para el análisis del comportamiento del 
recurso hídrico, aplicando el desarrollo de modelos integrales. 

• Ingeniero Geodesta/Catastral: analiza la interacción de la informa-
ción generada en el sistema y su distribución espacial en la tierra, 
para su posterior visualización cartográfica.

• Trabajador Social/Psicólogo: promueve el cambio social, resolución 
de conflictos, comunicación permanente con usuarios y las interre-
laciones humanas encaminadas al fortalecimiento de un proceso 
que busca la participación de la comunidad y su apoyo continuo.
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recomendaciones

• En Colombia, es necesario que las instituciones den más prioridad a la 
gestión de datos, a través del fortalecimiento de las capacidades huma-
nas,  la ejecución de proyectos para mejorar la gestión de información, 
la promoción del acceso y el intercambio de datos hidrológicos.

 
• Las Autoridades ambientales deben hacer un análisis de sus sistemas, 

identificando sus debilidades y las posibilidades que conlleven a me-
jorar la cantidad y calidad de la información a compartir con el SIRH, 
ya que es el soporte para la toma de decisiones técnicas al interior de 
la organización, respecto al uso y aprovechamiento del recurso hídri-
co, y adicionalmente porque éstos se convierten en la referencia de 
datos por otros actores para avanzar en el conocimiento, desarrollo 
de acciones de protección de las poblaciones, conservación y manejo 
de los recursos hídricos en Colombia. 

• El país debe fortalecer las capacidades de gestión de información sobre 
el agua a nivel nacional y regional, de forma que pueda afrontar las 
dificultades actuales dadas por la baja disponibilidad de información, 
carencia de equipos y capacidad técnica del personal, entre otras,  que 
afectan el nivel de confiabilidad de la información. 

• Es indispensable que las Autoridades Ambientales Competentes 
sean fortalecidas de forma que cuenten con conocimiento sobre 
los recursos hídricos en sus jurisdicciones, y puedan tener mayor 
certeza y confiabilidad en los datos que se emplean tanto para el 
análisis como para la toma de decisiones en torno a la administra-
ción del agua. Es necesaria la realización de estudios relacionados 
con el conocimiento sobre las condiciones de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos.

• Con la implementación del SIRH es posible unificar criterios mínimos 
de consolidación de información, así como metodologías y procedi-
mientos de evaluación y análisis de los procesos hidrológicos en las 
regiones, que permita obtener como resultado un sistema de estadísti-
cas nacionales que faciliten la toma de decisiones y la implementación 
de estrategias de gestión integral del recurso hídrico.

• El SIRH como instrumento para la gestión de datos del agua en el te-
rritorio Nacional, debe avanzar en la articulación de nuevas variables 
e incorporación de procesos de análisis, que sean empleados para la 
formulación de las Evaluaciones Regionales del Agua, Estudio Nacional 
del Agua, Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 
Planes de ordenamiento del recurso hídrico, investigaciones generales 
asociadas al recurso hídrico, entre otros.

• El IDEAM y las Autoridades ambientales deben fortalecer sus tareas de 
difusión, a través de diferentes medios, incluyendo sus postales web,  
que permitan generar conciencia entre los sectores y a los ciudadanos 
en general sobre la importancia de ahorrar agua en el desarrollo de 
sus actividades, sirviendo así para generar una nueva cultura frente 
al agua, en la que se dé a entender la necesidad de gestionar el agua 
adecuadamente, atender sus principales problemas, y además per-
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y sobre la efectividad de las gestiones que adelantan sus autoridades 
ambientales.  

• La información gestionada en el SIRH debe servir incentivar a los 
usuarios hacia la protección y conservación del recurso hídrico, y servir 
de soporte para el diseño de programas de conservación, educación 
ambiental, monitoreo de calidad y cantidad de las fuentes hídricas, 
estudios hidrológicos e hidrogeológicos, diseño y construcción de 
obras que regulen la cantidad de agua consumida por los usuarios e 
infraestructura que permita regular la carga contaminante generada 
por los vertimientos a los cuerpos de agua.

• La consolidación de información resultante de la implementación del 
Registro de Usuarios del Recurso hídrico, como lo establece el Decre-
to 303 de 2012 facilita las acciones de seguimiento que realizan las 
Autoridades Ambientales Competentes sobre la demanda del recurso 
hídrico y la forma como se aprovecha el agua. Adicionalmente, permite 
tener un conocimiento aproximado para efectuar los cobros de instru-
mentos económicos, para el sostenimiento ambiental de las fuentes 
hídricas y su descontaminación en términos de carga contaminante.

• Para que la información pueda ser ampliamente usada por diferentes 
usuarios y en diferentes escenarios, es necesario avanzar hacia el 
uso de un lenguaje común inmerso en los sistemas de información 
que definan los atributos mínimos a disponer (campos obligatorios), 
referentes geográficos, listas controladas, y tipos de datos esperados.

• En un país como Colombia, en donde son varias las entidades que 
recogen y hacen uso de los datos hidrológicos, es necesario establecer 
acuerdos para garantizar que los datos sean recopilados, tratados, 

almacenados y publicados de manera compatible, comparable y de 
calidad suficiente. La adopción de acuerdos para asegurar la calidad 
mediante el establecimiento de las prácticas aceptables y el ejercicio 
del control sobre su aplicación, es un elemento clave en la consecución 
de este objetivo (Organización Mundial Meteorológica). 

• El uso de la Zonificación hidrográfica integrada a los sistemas de infor-
mación facilita el cálculo de indicadores y los análisis relacionados con 
la disponibilidad del recurso hídrico, orientando así las posibilidades 
para realizar la cuantificación de los bienes y servicios ambientales 
prestados en el entorno.

• El SIRH se convierte en el punto en común de las instituciones del país 
que permite la comunicación interinstitucional y la conformación de 
redes de conocimiento y cooperación en torno al agua.

• Dentro de los procesos de evolución del SIRH, debe contemplarse la 
articulación nuevos módulos que faciliten la gestión de las autoridades 
ambientales evitando el uso de múltiples instrumentos de consolida-
ción de información y que actualmente son requeridos por diferentes 
actores. Entre estos se incluyen: 

- Reglamentación de corrientes
- Objetivos de calidad y metas de carga contaminante 
- Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos
- Instrumentos económicos (Tasa retributiva y por utilización de 

agua)
- Programas de ahorro y uso eficiente del agua PUEAA
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Anexo 1. Clasificación de las redes de monitoreo hidrológico  

Red Hidrológica: La componen 735 estaciones activas, en las cuáles se realiza la 

medición de niveles para la obtención de caudales a partir de registros continuos (423 

limnígrafos)

Red Pluviométrica: Es la red de mayor cubrimiento a nivel nacional en la cual se hace 

la medición de la precipitación con registros continuos en pluviógrafos o por observa-

ciones directas efectuadas una vez al día en un pluviómetro.

Es la red de mayor cubrimiento a nivel nacional y la componen 1300 estaciones activas, 

donde se hace la medición de la precipitación con registros continuos (134 pluviógrafos) 

o por lectura una vez al día (1166 pluviómetros).
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Red Climatológica: Esta red se mide la precipitación, temperatura, la humedad del 

aire, el brillo solar, el viento (dirección, recorrido y velocidad) y la evaporación, con el 

propósito de hacer seguimiento y estudio del clima. En las estaciones climatológicas 

se toman datos tres veces al día (7-13-19) o se registran continuamente. La componen 

283 estaciones climatológicas ordinarias y 229 estaciones climatológicas principales.

Red Agrometeorológica: Son estaciones climatológicas, complementadas con la 

medición de variables del suelo como la humedad o la tensión de poros para efectos 

de estudios agrologicos, estas estaciones se encuentran distribuidas en las zonas 

agrícolas existentes y localizadas dentro de estaciones experimentales o institutos de 

investigación aplicada dedicados a la agricultura, horticultura, ganadería, silvicultura 

y edafología. Los datos se miden en las mismas horas de las estaciones climatológicas. 

La componen 63 estaciones.
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tiempo; sus estaciones están localizadas principalmente en los aeropuertos del país 

actualmente por cuenta con 48 estaciones denominadas sinópticas, 40 estaciones 

sinópticas principales y 8 estaciones sinópticas suplementaria. En estas estaciones se 

realizan observaciones y mediciones horarias de la temperatura, humedad, presión 

atmosférica, vientos, precipitación y fenómenos atmosféricos, principalmente. 

Red Aerológica o de radio sonda: En estas estaciones se mediciones de las variables 

meteorológicas a diferentes alturas en la atmósfera por medio de radio sondeos. Estas 

estaciones constituyen la red aerológica colombiana y se encuentran localizadas en 

San Andrés, Bogotá, Leticia, Riohacha y Puerto Carreño. Se realiza un radio sondeo 

diario a las 7:00.



Implementación del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, en Colombia

79Red de Mareografía: En la actualidad está compuesta por 3 mareógrafos en la Costa Pacífica colombiana (Tumaco, Buenaventura, Acandí),3 en la Costa Caribe (Cartagena y 

Uribia)  y 1 en la isla de San Andrés.

Estas tienen como objetivo hacer el seguimiento del nivel, la temperatura superficial, la salinidad y algunos otros parámetros físicos del mar. Este componente de la red es 

una herramienta para la prestación del Servicio mareográfico que es una de las funciones del IDEAM. De igual manera, los mareógrafos del Pacífico apoyan el Programa del 

Estudio Regional del Fenómeno El Niño - ERFEN y junto con los mareógrafos del Caribe forman parte de la red mundial de seguimiento del nivel del mar. Se toman datos en 

forma continua.

Red Nacional de estaciones mareográficas del IDEAM sobre las costas del país: se obtiene información en tiempo real sobre el comportamiento del nivel de mar en las costas 

Colombianas. 

Se cuenta con aparatos registradores desde mareógrafos de flotador convencional hasta sensores automáticos tipo radar. Dichos dispositivos automáticos junto a demás 

instrumentos, codifican la información, la almacenan y transmiten a nivel satelital, hasta una estación terrena, para ser recibida por el sistema de información del IDEAM 

(HYDRAS) para el respectivo análisis y emisión de reportes.

Red Oceanográfica: Incluye las estaciones ubicadas en áreas marinas, estas estacio-

nes se clasifican en meteorológicas, oceanográficas, boyas y de calidad del agua. Su 

información se utiliza para hacer seguimiento a los niveles del mar, emitir alertas, 

entender la dinámica del cambio climático, los efectos de actividades humanas sobre 

los ecosistemas y el impacto de contaminantes sobre el ambiente marino.

Red de monitoreo de la calidad de aguas marinas y costeras de Colombia (REDCAM): 

Es un sistema de seguimiento de la calidad del agua marina y costera mediante el cual 

se realizan monitoreo continuo, recopilación de datos, análisis y representación car-

tográfica. La REDCAM está constituida por las entidades encargadas de la investigación 

y la gestión ambiental en las zonas marinas y costeras de Colombia.
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Componentes de la arquitectura de software
El diagrama a continuación presenta al interacción entre un cliente 
web y la aplicación web, donde el cliente envía una petición HTTP al 
servidor Web, para que éste implemente Java Servlets o Componen-
tes de tipo JavaServer Pages. En el SIRH se emplean jspx encargados 

de interactuar con componentes JavaBeans para generar contenido 
dinámico. Finalmente, se genera un objeto HTTPServletResponse y 
el servidor web convierte este objeto para una respuesta HTTP y lo 
devuelve al cliente.
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mentación de los siguientes componentes: 

• EJB 3.0: objetos JAVA basados en anotaciones que permite una fácil 
articulación entre el modelo de datos y la lógica de negocio, permi-
tiendo que el desarrollo orientado al cliente sea desacoplado de la 
lógica de negocio  , y por tanto los servicios que son desarrollados 
para registro o consulta de información, pueda ser empleados por 
otro tipo de aplicaciones. Dentro de sus características principales 
se encuentra que disminuye el número de objetos de programación 
para los desarrolladores   y simplifica los mecanismos de búsqueda 
pues los Bean pueden tener acceso a todos los recursos a través 
de anotaciones que indican las dependencias con otros objetos 
encargados de proveerle servicios.

• Hibernate:  esquema de persistencia objeto/relaciones y consultas 
para Java, que permite mapear objetos "POJO's" (Plain Old Java 
Objects) al modelo de la base de datos facilitando el uso de rela-
ciones entre tablas, tipos de datos y consultas, proporcionando 
toda la funcionalidad para almacenar, actualizar y consultar los 
objetos de la base de datos . 
Para su implementación en el SIRH se empleó la versión 3 y por 
tanto se supera la necesidad de configurar archivos de mapeo, que 
en versiones anteriores debían ser editado por separado.

• ADF Faces: Oracle ADF (Oracle Application Development Fra-
mework), es un framework comercial de Java para la creación de 

aplicaciones empresariales mediante el uso de JavaServer Faces. 
Es una herramienta que se basa en patrones de diseño listos para 
usar y que provee un enfoque visual y declarativo para el desarrollo 
de aplicaciones J2EE.

Servidor de aplicaciones
El SIRH emplea a JBoss como servidor de aplicaciones dadas su facilida-
des para ser utilizado en cualquier sistema operativo y sus caracterís-
ticas de alto rendimiento para aplicaciones. Combina una arquitectura 
orientada a servicios SOA, con una licencia GNU de código abierto, que 
le permite ser descargado, utilizado y distribuido sin restricción alguna.

Desarrollo de componentes de software
Para el desarrollo de la Arquitectura del SIRH se configuró un aplicativo 
compuesto por un conjunto de proyectos que atiende a diferentes 
frentes de negocio y que independizan los espacios de trabajo de cada 
integrante del grupo de desarrolladores. En tal sentido la recomen-
dación implementada se refiere a la asignación de un desarrollador 
por cada proyecto.

Un proyecto está conformado por 2 paquetes: business y model. 
En el business se definen los Bean de tipo Stateless, que declaran los 
servicios disponibles para la gestión de datos; y en el model se registran 
todas las classes Java asociadas al modelo de datos. 
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