
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA 

  

 

Objetivo del Acto Legislativo 

 

Esta iniciativa legislativa pretende establecer “el agua como derecho fundamental, dentro 

del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia” teniendo en cuenta que 

el agua es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos de esta y las 

generaciones futuras.  

● El Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y 

garantizar a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas. Una 

manera efectiva para proteger y garantizar la sostenibilidad de su uso es darle 

categoría de derecho fundamental, equiparándola a una norma no negociable y 

poniéndola por encima de los modelos económicos de mercado y los intereses 

particulares y haciendo énfasis en su carácter de recurso de carácter estratégico 

para el desarrollo económico, social, cultural y fundamental para la misma existencia 

del ser humano.  

● El derecho fundamental al agua en condiciones de accesibilidad, calidad y 

disponibilidad conforme al principio de progresividad 

● Subsanar el déficit de protección al derecho al agua establecido por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-035 de 2016 en la que se pronunció sobre la 

protección de los ecosistemas de páramo y destacó que “existe un déficit normativo 

y regulatorio para cumplir con el deber constitucional de proteger las áreas de 

especial importancia ecológica, en este caso, los ecosistemas de páramo. 

Adicionalmente, el déficit de protección no sólo vulnera el derecho al ambiente 

sano, sino que también compromete el derecho fundamental al agua debido a que 

se desconoce la obligación del Estado de proteger las áreas de influencia de 

nacimientos, acuíferos y de estrellas fluviales” (negrillas fuera de texto). 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, el artículo 11 A  reconoce:  

 

I. el derecho fundamental al agua de todos los seres humanos en el territorio nacional 

II. el derecho al agua en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad conforme 

al principio de progresividad  

III. el uso prioritario del agua para consumo humano, sin detrimento de su función 

ecológica  

IV. el deber del Estado de garantizar la protección y recuperación de los ecosistemas 

del recurso hídrico. 

 

DATOS SOBRE ACCESO AL AGUA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

El derecho al agua ha sido definido por Naciones Unidas como “el derecho de todos a 

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

y doméstico”  que comprende: 

  

1)      La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y 

suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden 



normalmente el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la 

higiene personal y doméstica. 

2)    La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, 

y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o 

radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 

Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada 

uso personal o doméstico. 

3)    La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles 

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

 

El derecho al agua, cuyo contenido ha sido desarrollado por la Corte Constitucional de 

Colombia en reiterada jurisprudencia, es un derecho polifacético. Así, la Corte 

Constitucional ha mencionado que “Dada la importancia del agua y su protección reforzada 

a nivel constitucional, esta Corporación en diversas oportunidades ha reconocido que el 

derecho al agua es un derecho fundamental. La más reciente sentencia de la Corte 

Constitucional sobre el tema, Sentencia T- 445 de 2016, reiteró la importancia de la 

condición de accesibilidad al agua al referirse a la necesidad de proteger los ecosistemas y 

a la necesidad de identificar y corregir las principales causas de desperdicio en la utilización 

del agua, y formular y mantener una política en relación con el uso, la ordenación y su 

conservación. 

  

● El derecho fundamental al agua se hace efectivo mediante el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de 

recurso. 

● Para que el Estado pueda cumplir con dichas obligaciones, es necesario que se brinde 

protección especial a los ecosistemas que “producen” tal recurso como el páramo, 

pues como se dijo con anterioridad esta es una de las principales fuentes de 

abastecimiento de agua en el país, especialmente en las ciudades grandes y 

medianas”. 

● Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentados por la 

Organización de Naciones Unidas, concretamente el sexto objetivo es “garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible”.  La protección del recurso hídrico es 

una necesidad urgente a nivel global. 

● Según el informe Dividendos Ambientales de la Paz elaborado por el Departamento 

Nacional de Planeación, la guerra armada deja un saldo ambiental preocupante. Tan 

solo frente al recurso hídrico el “60% de las fuentes hídricas del país están 

potencialmente afectadas por extracción ilícita de minerales y derrames de 

petróleo: 10 veces el caudal promedio del río Nilo” y “4,1 millones de barriles de 

petróleo han sido derramados en los últimos 35 años: equivalente a 16 veces la 

catástrofe del Exxon Valdez (así se llamaba el buque petrolero que en 1989 encalló 

con 11 millones de galones de crudo y causó la peor tragedia ecológica en Alaska)”. 

Adicionalmente, “los 757 mil barriles derramados entre 2009 y 2013 afectando el 

agua y el suelo de 129 municipios”.  


