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Quien Monitorea

Monitoreo en Colombia

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- MADS
A cargo de la definición de políticas y planes de gestión integral del recurso hídrico

IDEAM IDEAM 
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Corporaciones Autónomas Regionales
A cargo del desarrollo de las políticas y planes de gestión integral 
del recurso hídrico, mediante el diseño de programas y proyectos 

específicos. 

Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos Municipios Municipios Empresas o entes 
privados o públicos
Empresas o entes 

privados o públicos



¿Cómo se levanta la información del recurso hídrico?

RED NACIONAL

REDES 

ESPECÍFICAS

RED REGIONAL

REDES DE MONITOREO

IDEAM IDEAM 

INVEMARINVEMAR

Red Nivel 1
A escala de zona 

hidrográfica
Red Nacional de 

referencia

Red Nivel 2
A escala de subzona 

hidrográfica
Red Nivel 3

De acuerdo a las necesidades de 
los proyectos y/o aprovechamiento 

de recursos hídricos.

Monitoreo en Colombia
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Diferencia referencia nacional y regional y el especifico

NACIONAL
Evaluación

REGIONAL
Evaluación

Seguimiento
Control

LOCAL
Seguimiento

Control
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Criterios de monitoreo: Referencia Nacional, Regional y Local

Red Nacional 
• El programa nacional comprende la recolección de datos sobre calidad del agua a 

nivel de las zonas hidrográficas.
• Evaluación Ambiental.
• Información que soporta la política de GIRH nacional
• Permite incorporar información a los modelos hidrológicos nacionales para fines 

de gestión de los recursos hídricos.
• Alcance Multipropósito
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Red Regional
• El programa regional comprende la recolección de datos sobre calidad del agua a nivel de 

las Subzonas hidrográficas.
• Niveles de contaminación físico-química y bacteriológica a nivel de cada estación.
• Mapas de Índices de calidad del agua a nivel de subzona hidrográfica
• Zonas o tramos críticos de contaminación, para fines de control
• Relaciones de contaminación con niveles y caudales de cursos y cuerpos de agua
• Un programa regional de monitoreo debe ser flexible y capaz de servir a diferentes 

propósitos. 
• interrelacionados con otras redes regionales de calidad y programas ambientales
• complementan el programa nacional de monitoreo 
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Red Local
• Persiguen fines específicos ligados a proyectos de aprovechamiento de recursos 

hídricos, por lo cual las estaciones de monitoreo de calidad del agua obedecen a las 
necesidades de cada proyecto en particular.

• Deben ejercer la administración y control de uso de este medio natural y de sus 
recursos, velar por su conservación y protección. Igualmente los diferentes entes 
territoriales y entidades de los sectores sociales y productivos que para su 
planificación, gestión y control del cumplimiento de la normatividad ambiental 
requieren de un monitoreo específico

Quien Monitorea



Número de sitio 

de muestreo
Descripción del sitio de muestreo

1 Fuente superficial en cercanías al nacimiento del río

2 Lago, laguna, embalse

3 Fuente superficial aguas arriba de una ciudad

4 Fuente superficial aguas abajo de una ciudad

5

Fuente superficial aguas arriba de actividades

económicas como: industriales, mineras, agrícolas, entre

otras.

6

Fuente superficial aguas abajo de actividades

económicas como: industriales, mineras, agrícolas, entre

otras.

7
Sobre los principales tributarios antes de la

desembocadura a la fuente superficial.

8
Fuente superficial aguas arriba de la desembocadura al

mar.
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Control y Vigilancia

• Vertimientos
• Captaciones
• Afectaciones por fenómenos Naturales

A tener en cuenta

• Facilidad de acceso
• Distancia al laboratorio
• Seguridad
• Influencias a evitar 

Donde Monitorear



Variables a Monitorear

Microbiológicos

Químicos

Metales 
PesadosOrganolépticos

Físicos



Variables a Monitorear

Físicos
pH
Temperatura
Conductividad

Totales
Suspendidos Volátiles
Suspendidos

Solidos Disueltos
Disueltos Volátiles
Sedimentables

Químicos

• Acidez
• Alcalinidad
• COT
• Calcio
• Cianuros
• Cloruros
• DBO
• DQO
• Detergentes
• Dureza
• Fósforo Total
• Grasas y aceites
• Hidrocarburos
• Hierro Total
• Magnesio
• Nutrientes (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno 

Orgánico, Nitrógeno total Kjeldahl, Nitrógeno total )
• Oxigeno Disuelto
• Sulfatos
• Sulfuros



Organolépticos
Turbiedad
Color
Olor
Objetos Flotantes

Microbiológicos
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

Metales Pesados
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel

Plomo

Variables a Monitorear



Variables Básicas

Variables a Monitorear

• Temperatura (C°), Conductividad Eléctrica, Oxígeno 
Disuelto, Porcentaje de saturación de oxigeno, pHVariables in situ

• Sólidos suspendidos totales, Solidos disueltos totales,  
Turbidez.Físicos

• Nitrato, Nitrito, Nitrogeno Amoniacal, Nitrogeno Total 
(como la suma de las formas de nitratos, nitritos, 
nitrógeno amoniacal (NID) y nitrógeno orgánico), 
Nitrógeno total Kjeldahl (NTK), Fosforo Total.

Nutrientes

• Demanda bioquímica de oxígeno DBO,  Demanda 
química de oxígeno DQO.  

Materia Orgánica

• Coliformes fecales,  Coliformes totales  
Microbiológicos



Procedimientos
Programa de monitoreo

Estratégico: para que, en donde.

Programático: Variables, frecuencia de 
monitoreo, tipo de muestra, preservación de la 
muestra, equipos, flujo de información.

Metodológico: Procedimiento para la toma de 
muestra (Análisis laboratorio, in-situ), Control de 
calidad en campo (blancos, replicas), cantidad de 
las muestras, preservación de las muestras, 
cadena de custodia. Análisis laboratorio (dato).



Reglas y validación de datos
Datos entregados por el laboratorio

Recomendación

• Usar el dato entregado por el laboratorio como limite mínimo de reporte con 
base a que el método analítico (de ensayo), puede cuantificar a partir de un 
valor entregado por el laboratorio y que se basa en el método de ensayo.

• Valores inferiores al LC (corresponde a que es detectado el analito, pero el 
método no lo permite cuantificar), por tanto se toma como referencia el dato 
que reporta el laboratorio en su informe de resultados.



DATO

Antes

Características 
Dato

Seguro

Confiable

Útil

Calidad del 
Dato

Protocolos

Programas de 
Monitoreo

Registro

Validación

Preparación

Análisis de 
Información

Base de datos

Divulgación

Toma de decisión

Oficialización 
del Dato

Después

Reglas y validación de datos



Reglas y validación de datos

Para garantizar la calidad de los datos, es importante tener en cuenta:

• 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 migración 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.
• Principios de la calidad de los datos.
• Captura, digitalización, almacenamiento, análisis, presentación y uso
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Información
para 

la gestión de 
la demanda

Información 
para el 

conocimiento 

Información 
para la 

educación

Información 
para la 
gestión

Información 
para la 

preservación 
de los 

recursos
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Información para la gestión de la demanda

• Realizando la cuantificación del uso del agua por las diferentes 
actividades económicas, y contar con insumos para controlar la 
demanda hídrica del país, dando prioridad a los usos definidos. 

• Identificar los sistemas de acuíferos en Colombia con sus 
respectivos puntos de explotación y conocer la posible oferta 
del recurso subterráneo.

Gestión de Información



Información para el conocimiento 

• Identificar las fuentes hídricas superficiales y subterráneas identificando su 
estado y comportamiento, que permita establecer la oferta hídrica total y 
disponible de las corrientes de agua a nivel nacional y regional.  

• 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. 

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

Gestión de Información



Información para la educación

• Generar mayor interés a las acciones de conservación, 
planificación 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.

Gestión de Información



Información para la preservación de los recursos

• Identificar las necesidades de sostenibilidad ambiental y 
supervivencia de los seres vivos dentro de su hábitat. 

• Determinar los caudales ambientales que permiten mantener el 
funcionamiento, composición y estructura de los ecosistemas 
fluviales.

• Diagnosticar el estado de la calidad de las aguas con fines de 
preservación de los recursos marinos.

Gestión de Información



Información para la gestión

• Establecer las medidas de planificación para la solución de conflictos 
por uso del agua, dada su disponibilidad y calidad. 

• Seguimiento y toma de decisiones para el manejo integrado y 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico marino y la biota 
asociada.

• Zonificar y priorizar portafolios de inversión en actividades de 
conservación, restauración.

• Permitir el desarrollo de actividades turísticas y deportivas, a nivel 
náutico

Gestión de Información



• Las 148 estaciones de la red de monitoreo de 
calidad de agua es operada por:

• 132 estaciones por 11 Áreas Operativas IDEAM.

• 13 estaciones por el Laboratorio de Calidad 
Ambiental.

• 3 estaciones Alta montaña Subdirección de 
Ecosistemas e Hidrología IDEAM.

Red de Referencia Nacional



Responsable del Monitoreo Número de estaciones que está

monitoreando validado en 2017

Área Operativa 1 Medellín
Área Operativa 2 Barranquilla
Área Operativa 3 Villavicencio
Área Operativa 4 Neiva
Área Operativa 5 Santa Marta
Área Operativa 6 Duitama
Área Operativa 7 Pasto
Área Operativa 8 Bucaramanga
Área Operativa 9 Cali
Área Operativa 10 Ibagué

Área Operativa 11 Bogotá

Red de Referencia Nacional



Laboratorio de Calidad Ambiental

Metales en sedimento Metales en agua

Temperatura Nitrógeno Kjeldahl Total Aluminio Aluminio total

Oxígeno Disuelto Nitrógeno Total Cromo Cromo total

pH Nitrato Manganeso Manganeso Total

Conductividad eléctrica Nitrito mg N-NO2/L Cobre Cobre Total

DBO 5
Nitrógeno amoniacal mg N-
NH3L Níquel Níquel Total

DQO Fósforo reactivo disuelto Plomo Plomo Total

Sólidos Suspendidos 
Totales Fosforo Total Cadmio Cadmio Total

Sólidos Totales Hidrocarburos Hierro Hierro total

Sulfato Coliformes fecales Mercurio Mercurio total

Coliformes totales Zinc Zinc Total

Red de Referencia Nacional



ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA

El índice de calidad del agua es una expresión agregada y
simplificada, sumatoria aritmética equiponderada de cinco
parámetros físico-químicos básicos, medidos
sistemáticamente en la Red de Referencia de Agua
Superficial del Ideam.

VARIABLES

•Demanda Química de Oxígeno – DQO

•Sólidos Suspendidos Totales – SST

•Oxígeno Disuelto - OD

•PH

•Conductividad

• NT/PT

Red de Referencia Nacional
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