
Proyecto
“Fortalecimiento del monitoreo de la cantidad 
y calidad del agua mediante el desarrollo de 
un programa institucional regional diseñado 
con una autoridad ambiental regional y el 
IDEAM”

Proceso de construcción del PIRMA
CAM

Martha García 

Octubre 29 de 2019



Contexto PNMRH 

Proceso metodológico para formulación e 
implementación PIRMA en la CAM 

Desarrollo fase de planificación 

Resultados esperados

Mecanismos de comunicación y difusión

Contenido



Programa Nacional de Monitoreo se 
constituye en el marco que orienta e 
integra estrategias y acciones para 
mejorar la generación de conocimiento e 
información para la gestión integral del 
recurso hídrico en el ámbito nacional y 
regional, en concordancia con la Política 
la Nacional para la Gestión Integral del 
recurso Hídrico – PNGIRH.

Programa nacional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico



LA CIRCULACIÓN PERPETUA Y GLOBAL



MARCO INSTITUCIONAL 

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 



MARCO NORMATIVO E 
INSTITUCIONAL
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Consolidar un Sistema de Observación y Medición del Agua con cobertura nacional y
regional que soporte la gestión integrada del recurso hídrico y la gestión de mares y
costas, interoperable con los subsistemas del SIA – SIAC.

Formular e implementar acciones y estrategias de investigación e innovación tecnológica
para el monitoreo del agua con el apoyo de universidades, centros de investigación y
entidades privadas por parte de las entidades competentes

Implementar una estrategia de fortalecimiento institucional y normativo, que aporte en
el desarrollo, seguimiento y evaluación del PNMRH.

Implementar acciones y estrategias para fortalecer las capacidades nacionales y
regionales para el monitoreo del agua que requiere el país en concordancia con los
principios de gobernanza del agua.

Implementar estrategias y mecanismos articulados de comunicación y difusión del
monitoreo del agua.

OBJETIVOS DEL PNMRH





Un Programa Institucional Regional de 
Monitoreo de Cantidad y Calidad del Agua 
PIRMA, es el documento rector que 
establece el que hacer en monitoreo del 
agua en una región. El PIRMA orienta e 
integra estrategias y acciones para mejorar 
la generación de información y 
conocimiento para la gestión integral del 
agua en la jurisdicción de la autoridad 
ambiental en concordancia con la Política 
Nacional y su Programa Nacional de 
Monitoreo del Recurso Hídrico

¿Que es PIRMA?



Monitoreo Integral del agua

Se entiende como un proceso sistemático y 
continuo de recolección de datos e 
información sobre parámetros y variables del 
ciclo hidrológico en sus diferentes 
manifestaciones para disponerlas de manera 
oportuna y con calidad en un sistema de 
información que pueda ser consultada por 
gestores, académicos, planificadores y 
tomadores de decisiones. 



PLANIFICACION 

1

FORMULACIÓN
PIRMA

2 3

IMPLEMENTACIÓN

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 Matriz de Marco Lógico 

 Plan Operativo corto, 
mediano y largo plazo

 Sistema de Seguimiento 
y Evaluación 

 Componente Estratégico

 Componente Programático

 Componente Tecnológico

 Componente Financiero 

 Esquema organizacional

 Sistema de observación medición y 
vigilancia del agua -SOMV

 Sistema de información (CAM-SIRH)

 Comunicación y difusión

Proceso metodológico construcción PIRMA



Análisis de 
problemas y 
alternativas 
de solución

Análisis de 
problemas y 
alternativas 
de solución

Áreas claves 
de resultado 
y actividades

Áreas claves 
de resultado 
y actividades

Visión y 
Propósitos

Visión y 
Propósitos

Matriz de 
Marco Lógico y 
Plan Operativo

Matriz de 
Marco Lógico y 
Plan Operativo

Sistema de 
seguimiento y 

evaluación

Sistema de 
seguimiento y 

evaluación

Reconocimiento 
en campo

4 Territoriales

Reconocimiento 
en campo

4 Territoriales

Análisis capacidad  
Institucional 

Análisis capacidad  
Institucional 

Análisis de 
actores

Análisis de 
actores

Inicio

• Recopilación de insumos

• Visitas de reconocimiento de 
campo Territoriales. Informes

• Talleres equipo CAM, IDEAM, 
MADS, otras entidades. Memorias

• Documentos soporte de Análisis

• Construcción de MML – PLOP y 
Marco de SS&E. 

Proceso metodológico

Fase planificación



En el tiempo



En el tiempo



Visión Propósito 
Programa institucional regional 
de monitoreo del agua 

A 2031 la CAM tendrá implementado el PIRMA
alineado con el PNMRH y soportado en los
procesos y tecnologías del sistema de
observación medición y vigilancia - SOMV que
permita contar con la información oportuna,
accesible, confiable y sistematizada para
propiciar una adecuada toma de decisiones por
parte de los actores sociales, gremiales e
institucionales que lo requieran.

Corporación del Alto Magdalena



Resultados esperados

El monitoreo del agua en la jurisdicción de la CAM se realiza de manera integral y
articulada con actores (institucionales, sectoriales y sociales) soportado en un esquema
organizacional con recursos técnicos, humanos y económicos adecuados.

La CAM ha implementado un sistema de observación medición y vigilancia del agua -
SOMV que cuenta con los procesos y procedimientos que cumplen con los estándares
del sistema integrado de gestión - SIG, para generar información suficiente, valida y
oportuna que este disponible en el sistema de información de la CAM y el SIRH

La CAM tendrá implementado un plan de capacitación, investigación e innovación
tecnológica continua en monitoreo integral del agua soportado en alianzas con entidades
(públicas y privadas), institutos de investigación o formación y universidades.

La CAM habrá implementado una estrategia de comunicación y difusión de resultados
y acciones de monitoreo integral del agua para usuarios internos, actores involucrados y
comunidades.

Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

Resultado 4

A diciembre 2031



Estrategias de replica otras AAR

 Capacitación 
Eventos de monitoreo agua superficial y subterránea, 
cantidad – calidad
Cursos de automatización con apoyo de IDEAM 
Cursos virtuales 

 Reuniones con entidades interesadas 
Socialización del proceso e identificación de 
necesidades y posibilidades de desarrollo y/o 
alianzas 
Divulgación del proceso de construcción del PIRMA 
con la CAM en diferentes espacios  



Estrategias de replica otras AAR

Comunicación y difusión 
 Pagina web, etc

 Redes sociales

 Boletines electrónicos

http://herenciahidrica.co/pirma 




