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Introducción
Esta monografía se realiza bajo la colaboración y tutoría de la Universidad Cooperativa de
Colombia, del programa de administración de empresas con el interés de mostrar cómo es la
prestación del servicio de agua potable en las veredas de Sasaima, Cundinamarca.
Esta investigación nos lleva a conocer como es el suministro de agua potable y el manejo de
las aguas sanitarias en las veredas de Sasaima Cundinamarca, además de mostrar la problemática
que tienen las veredas de este municipio.
También dar una muestra de la importancia del conocimiento de la gobernanza del agua, el
impacto en la sociedad, las empresas que hacen parte y del cambio que debe dar la sociedad a la
importancia del uso y preservación de este recurso no renovable.
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Objetivos Del Proyecto

Objetivo General
Analizar cómo es la prestación del servicio de agua potable y el manejo de aguas sanitarias en
la zona rural de municipio de Sasaima Cundinamarca.

Objetivos Específicos


Evaluar la calidad de la prestación del servicio de agua y su administración.



Evaluar el cubrimiento de los acueductos veredales y sus fuentes hídricas.



Identificar las estructuras físicas que componen el sistema de agua potable y el manejo de

las aguas sanitarias en la zona rural.
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Título de la Monografía
Agua potable y manejo de aguas sanitarias en Colombia caso zona rural de Sasaima

Planteamiento del problema
Las normas establecidas en Colombia relacionadas con la prestación del servicio de agua
potable están basabas en el capítulo 5 artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.
(Constitución, 1991) Donde informa que:
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros
de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en
virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”
Sasaima cuenta con seis (6) acueductos cuyo nombre registrado ante la Cámara de Comercio
es compuesto por la Asociación de usuarios del acueducto rural y seguido de cada uno de los
acueductos, que tienen la responsabilidad del suministro de agua potable a la población que
habita en las veredas.
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El problema que se plantea en esta investigación se origina de la inquietud de conocer como
las veredas del municipio de Sasaima, Cundinamarca se abastecen de este recurso vital e
identificar como se conserva el recurso hídrico en estas veredas, la intervención de los entes de
control y cuál es el plan de desarrollo del municipio para formalizar la entrega de este servicio a
los habitantes del municipio.
El municipio en gran parte de sus zonas rurales cuenta con numerosas fuentes hídricas, como
nacimientos, quebradas y ríos los cuales recorren su cabecera municipal y al interior del mismo.
De ellos, se abastece toda la población rural y urbana pero a pesar de ser una zona favorecida por
sus cuencas hídricas presenta deficiencias en el suministro de agua potable, estas deficiencias se
deben a fallos en la gobernanza del recurso, la falta de programas de concientización y planes de
desarrollo sostenible como también los enfocados al saneamiento básico en las veredas.
Es importante mostrar que una buena administración del recurso, así como la utilización
correcta del mismo benefician a la población y disminuye el problema del manejo de los
acueductos y las aguas sanitarias en las veredas.
Pregunta Problema
¿Cómo es el suministro de agua potable y el manejo de las aguas sanitarias en las veredas de
Sasaima, Cundinamarca?
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Justificación
Con esta investigación se quiere mostrar la deficiencia que se presenta en el suministro de
agua potable y las practicas establecidas para el manejo de las aguas sanitarias en las veredas del
municipio de Sasaima Cundinamarca. Así como mostrar la importancia de una buena
administración del suministro hídrico y la utilización de este recurso para el beneficio de la
población.
Para objeto de este estudio se seleccionan las veredas de: Aguapal, Limonal, La Granja, Santa
teresa, Santa Ana y La Candelaria. Las cuales cuentan con suministro de agua potable a través
del acueducto veredal correspondiente a cada una de ellas.
Una de las filosofías de la Universidad Cooperativa de Colombia está en el desarrollo del
campo solidario; el programa de administración de empresas busca enfocar la importancia de la
gobernanza, desarrollo y gestión.
Teniendo en cuenta que el agua es un recurso vital debemos implementar programas
encaminados a mejorar la prestación del servicio en las diferentes zonas veredales que
beneficien a la población.
Un administrador de empresas busca con esta investigación, desarrollar actividades y
competencias que implementen con soluciones eficientes, proyectos de gestión en el servicio de
agua potable y un correcto manejo de las aguas sanitarias para mitigar futuros impactos
negativos ambientales.
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Marcos De Referencia

Marco Técnico
En el desarrollo de esta investigación encontramos conceptos de referencia que ayudan a
comprender el tema y según su significado son:
Acueducto: “Se trata de un cauce construido artificialmente para llevar el agua hacia
un sitio específico. Este tipo de sistemas posibilita que el agua fluya desde el espacio donde se
encuentra de modo natural hasta un lugar distinto, donde es utilizada por las personas”.
(Definicion ABC, 2007-2015)
Agua Potable: “Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de
potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el consumo humano como
consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus minerales; de esta manera, el agua de
este tipo, podrá ser consumida sin ningún tipo de restricciones”. (DefinicionABC, 2007-2015)
Agua Sanitaria: Se llama aguas negras a aquel tipo de agua que se encuentra contaminada
con sustancia fecal y orina, que justamente proceden de los desechos orgánicos tanto de animales
como de los humanos. (DefinicionABC, 2007-2015)
Cuenca Hidrográfica: Es un área del terreno que ayuda a la recolección del agua de las lluvias
y que ayuda al flujo del agua y la trasportan a una quebrada o a un rio, y estas proveen el agua
dulce para el consumo de la población. (DefinicionABC, 2007-2015)
Quebrada: Es un paso estrecho de agua con un cause denso, las cuales son utilizadas para el
abastecimiento de agua de población rural, en algunos casos las quebradas puede tener peces
pequeños. (DefinicionABC, 2007-2015)
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Nacimientos de Agua: Lugares donde nace el Agua pura y nueva que viene del interior de la
tierra. (DefinicionABC, 2007-2015)
Pozo Séptico: Es un sistema individual para el tratamiento de aguas residuales producidas por
familias que habitan en zonas residenciales poco pobladas, en ciudades donde no existe acceso a
otros sistemas colectivos de tratamiento (Rosales Escalante, 203)
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Antecedentes
Los acueductos veredales toman el suministro de agua de las vertientes de los ríos principales
del municipio, estos son los ríos Guane y Dulce.
La prestación del servicio de acueducto en la zona rural de Sasaima es prestado por las seis
Asociaciones de usuarios relacionadas en la Secretaria de Servicios Públicos (Bohorquez Parra,
2006).2
En el plan de desarrollo del municipio de Sasaima está contemplado en su artículo quinto
desarrollo sustentable. (Alcaldia de Sasaima, 2015)“Sasaima ambientalmente sustentable, donde
sus objetivos están dirigidos a la priorización de la oferencia hídrica del municipio de Sasaima
por medio de la implementación de la política de agua y desarrollo local”.
En el plan de desarrollo se contempla el programa de conservación y protección de
ecosistemas para la sostenibilidad del recurso hídrico, uno de sus objetivos están dirigidos a
garantizar el recurso, esto lo manejan con programas de reforestación en cuentas abastecedoras
de agua, y protección en los nacimientos de agua
El municipio de Sasaima cuenta con una riqueza en fuentes hídricas, 25 quebradas y 3 ríos los
cuales bañan al municipio en general tal como se muestra en Ilustración 3 Mapa Hidrográfico
Sasaima; Pero estos poseen carencias en la regulación y administración, ya que los habitantes de
las veredas toman este recurso como propio por el hecho que una quebrada o nacimiento de agua
Cruce por sus terrenos o estén en el límite de estas
Las veredas no cuentan con infraestructura de recolección de aguas sanitarias de acuerdo a lo
manifestado por la población, estas se manejan mediante pozos sépticos las cuales son
reutilizadas para riegos de cultivos donde este es su recurso económico.
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El plan de desarrollo del municipio de Sasaima 2008-2011 enuncia: (Plan de desarrollo, 2008.
P.90) descentralización de los servicios públicos, creación de la Empresa de Servicios Públicos,
Dotar al municipio de una empresa auto sostenible para la prestación de los servicios públicos.
Tabla 1 Acueductos veredales, cubrimiento y fuente hídrica abastecedora
Nombre del Acueducto
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL
SUROCCIDENTE
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL REGIONAL
ACUALIM ONAL
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL M ESETAS- LA
M ORENA
ASOCIACION DE USUARIOS JUNTA
PRO ACUEDUCTO GUANE-SANTA
TERESA
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO SAN BERNARDO
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDAL LA
CANDELARIA BAJA
JUNTA DE ACCION COM UNAL DE
LA VEREDA BUENOS AIRES

N° de
N° de
S uscriptores Beneficiarios

Posee Planta
de
Tratamiento

Fuente Hidrica Abastecedora

579

2027

SI

Quebrada Pagua y Blanca.

602

2107

SI

Quebrada la candelaria y Cafuchez. Rio gualivá

177

531

SI

Rios Icaly, Dulce y Guane

382

1146

NO

Rios Icaly, Dulce y Guane

149

447

NO

Quebrada la M aria

45

447

NO

Quebrada la candelaria y Cafuchez. Rio gualivá

30

90

NO

Quebrada Loreto y La Candelaria

Fuente; Secretaria de Servicios Publicos- M unicipio de Sasaima
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Marco Geográfico
Sasaima Municipio de Cundinamarca, ubicado a 80km de Bogotá con una distancia en tiempo
de 1hora y 45 minutos aproximadamente, su salida desde la capital es por el occidente, con una
extensión total de 111 Km2, separada en un área urbana de 0,80 Km2 y rural de 110,91Km2.
Se encuentra a 1194mts sobre el nivel del mar y su temperatura media de 22ºC, que corresponde
a un piso térmico templado (Alcaldia de Sasaima, 2015)
Fundada en 1605 por el Oídor Alonso Vásquez de Cisneros, sus fiestas patronales son el 9 y
10 de Septiembre conmemorando a su patrono San Nicolás de Tolentino y como dato relevante
en este municipio el día de mercado es el domingo. (Alcaldia de Sasaima, 2015)
Entre su geografía se destaca, los cerros Nariz alta, Guásimo, La Cruz, La Morena, Las Peñas
del Aserradero, El Alto del Águila; el municipio se extiende sobre la cuenca de tres ríos
principales, rio Dulce, el rio Namay y el rio Gualivá, hacia el note limita con el municipio de
Villeta, por el oriente con el municipio de la Vega, por el occidente con los municipios de Albán
y Villeta. (Alcaldia de Sasaima, 2015)
Ilustración 1 Limites Municipio de Sasaima
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División Político.
El municipio de Sasaima está conformado por 24 veredas: Iló, Gualivá, Santa Ana, Mesetas,
Guane, Pilacá, Limonal, San Bernardo, Piluma, La Granja, Loma Larga, Palacio, Nariz Alta, La
Candelaria, Santa Teresa, Guayacundo, El Entable, Las Mercedes, Buenos Aires, La Paz, La
Victoria, El Sinaí, El Mojón y Aguapal.
Ilustración 2 División Política

Situación Hidrográfica del territorio.
La cuenca del rio Dulce cuenta con las subcuencas del río Namay, las veredas que se
abastecen de esta fuente hídrica son: Guayacundo, El Entable, La Paz, Aguapal y Nariz Alta. Y
respecto a la cuenca del río Guane, a la subcuenca la quebrada Loma Larga, estas son fuentes
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hídricas de las veredas: La Paz, Aguapal y Nariz Alta, Loma Larga, Buenos Aires, Mesetas y la
Granja.
Con la cuenca del río Tabacal, subcuenca quebrada Curazao se abastece únicamente la vereda
Iló. Mientras que con la subcuenca de la quebrada El Cajón se alimenta la vereda Pilacá. Por otro
lado en la subcuenca del río Gualivá quebrada La Candelaria toman como abastecimiento las
veredas de: Pilacá, Limonal, Icalí, la Piluma, Guane y Gualivá, finalmente con la subcuenca del
río Guane las veredas que allí se alimentan son: el Mojón, Icalí, la Granja, San Bernardo, Santa
Teresa y La Candelaria. Bohorquez Parra, (2006)
Ilustración 3 Mapa Hidrográfico Sasaima
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Situación Demográfica
Los datos Poblacionales del municipio de Sasaima son llevados por el Sisben; entidad encargada
del estudio poblacional del Municipio
Tabla 2 Estadística Poblacional
Rango de Edad / Sexo
0 - 5 Años
6 - 13 Años
14 – 17 Años
18 – 30 Años
31 - 40 Años
41- 59 Años
60 en adelante
Desplazados
Total de la Población

Masculino
352
723
398
1003
530
1143
896
286
5331

49,4
51,9
51,9
49,0
47,4
51,3
52,6
48,3
50,5

Femenino
361
669
369
1043
587
1083
808
306
5226

Total
50,6
48,1
48,1
51,0
52,6
48,7
47,4
51,7
49,5

713
1392
767
2046
1117
2226
1704
592
10557

Fuente; Sisben Municipio Sasaima Estadística Poblacional _2014
Según registro catastral, Sasaima cuenta con 24 veredas que se agrupan según su tamaño en
16 las cuales son:
Tabla 3 Identificación Catastral de las Veredas
VEREDA
EL MOJON

IDENTIFICACION
CATASTRAL
1

NARIZ ALTA

3

GUAYACUNDO – ENTABLE

4

AGUAPAL

5

LA PAZ

6

PALACIOS

7

LOMA LARGA – BUENOS AIRES

8

ILO BAJO – ILO ALTO

9

PILACA BAJA – PILACA ALTA

10

LA GRANJA – LIMONAL

11

GUALIVA

12

GUANE

13

SANTA TERESA - LA CANDELARIA

14

LA VICTORIA – SINAI

15

SAN BERNARDO – ALTO DEL OSO

16

SANTA ANA
17
Fuente; Departamento de Planeación Municipio de
Sasaima 2014
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Así mismo y como se muestra en la ilustración 4, este Municipio cuenta con rutas de acceso
hacia las veradas por senderos y caminos intermunicipales que se conectan con el casco urbano
así:
Ilustración 4 Mapa de vías Terrestres
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Marco Legal
El marco normativo nos indica la parte legal y que debe ser tenido en cuenta para las
Asociaciones de Usuarios de Acueductos en las veredas del municipio de Sasaima, estas leyes
son implementadas y normalizadas en los estatutos de constitución ya que son pertinentes para el
funcionamiento de la entidad prestadora del servicio de agua entre ellas encontramos las
siguientes:
Según la constitución política de Colombia en el título XII, Del Régimen Económico y de la
Hacienda Pública en sus capítulos 1-5 enuncia que: (Constitución, 1991)"De las Disposiciones
Generales, Artículos 333 y 334; y De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos,
Artículos 365 al 370” donde se institucionalizaron los principios y mecanismos de control y
vigilancia, para algunos sectores de la población y la relación del Estado con los Servicios
Públicos Domiciliarios.
Se enfatiza en su artículo 39, que en todos los municipios deberán existir (Constitución,
1991)"Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios". Los
cuales deben estar conformados por usuarios y suscriptores.
Así mismo, según el artículo 87 se establece el régimen tarifario (Ministerio de Minas y
Energia, 1994) “El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica,
neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia”.
En el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
anuncian que: Gonzalez Cardona, (1992)“prevén que son aguas de propiedad privada las que
brotan o nacen, y mueren o desaparecen por infiltración o evaporación dentro de un mismo
fundo, predio o heredad y que no se dejan de usar por tres (3) años consecutivos”.
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Todo plan ambiental de los municipios están obligados a crear programas enfocados al uso
eficiente y ahorro del agua según (Ley 373, 1997) “Se entiende por programa para el uso
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
El Ministerio del Medio Ambiente nos muestra (Ministerio del Medio Ambiente, 2015) la
disponibilidad del recurso hídrico y cuales son Aguas de dominio público entre ellas nos dice
que son: los ríos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, aguas lluvias, aguas de la atmosfera y por
otro lado nos expone que las aguas de dominio privado son las que brotan naturalmente y
desaparecen por evaporación o infiltración o las que nacen y mueren en el mismo predio.
Por lo mencionado existen 4 tipos de uso del recurso y que se clasifican de la siguiente
manera:
Uso por Ministerio de la Ley: “Toda persona puede usar las aguas de uso público que
discurren por cauces naturales sin autorización si es para beber, bañarse, corren animales, lavar
ropas y otros objetos similares, Si son aguas que corren por un cauce artificial, también se
pueden usar para usos domésticos o abrevaderos”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2015)
Uso por concesión: “La concesión de aguas es una de las maneras de adquirir derecho a su
aprovechamiento para las actividades o fines que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, requieran”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2015)
Uso por permisos: “Permisos comunes para la extracción de materiales de arrastre de los
cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas. Para ello, deberá presentar solicitud ante
la autoridad ambiental de la región”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2015)
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Uso por asociación: “Cuando se conforman asociaciones y empresas comunitarias para el uso
de las aguas y de los cauces”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2015)
De acuerdo al concepto antes mencionado, las asociaciones de usuarios del municipio de
Sasaima que estén legalmente constituidos como acueductos veredales son quienes pueden
aprovechar de las aguas de una o varias corrientes, toda vez que esta sea suministrada de manera
equitativa a los habitantes de las veredas que estén inscritas a este

18
Marco teórico
Gobernanza del agua, expresión que está de moda y que en el conversatorio realizado en el
año 2013 en el club de ingenieros de Bogotá, el biólogo German Andrade manifestó que no se
sabe a ciencia cierta este concepto (German , 2013).
En el VI foro mundial del Agua desarrollado en Marsella Francia por un grupo de entidades
de países latinoamericanos se presentó un documento que decía: (Colmenares, 2013)“La
Gobernanza del agua se refiere a la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y
administrativos que entran en juego para regular el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y
la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad”(Rogers y Hall, 2003)
(UNDP, 2000)”. Por lo anterior, puede entenderse que la finalidad de la gobernanza es la
privatización del preciado líquido, donde el menos favorecido es la población humana que
representa el mayor número de personas que lo requiere y tan solo consumen un porcentaje
restante o sobrante de la mala distribución que hay entre los agroindustriales que gastan el 70%
del agua dulce del mundo. (German , 2013)
La gobernanza del agua debería basarse en la justicia del agua que plantee que es un bien
común. Esta justicia según la escritora y activista canadiense Maude Barlow responde a tres
crisis: “el deterioro de los ecosistemas y disminución de agua dulce, privatización y
mercantilizamos del agua y desigualdad al acceso del agua”. (Colmenares, 2013)
En Colombia el Ministerio del Medio Ambiente maneja un programa de cultura del agua,
participación y manejo de conflictos relacionados con el recurso hídrico, este programa nace a
partir de la formulación de la política nacional para la gestión integral de recurso hídrico
PNGIRH, donde se evidencia que la mayoría de los conflictos están generados por el uso de los
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suelos, la calidad y cantidad de agua, la cual lleva a determinar el verdadero valor que se percibe
de la población por este recurso vital. (Ministerio del Medio Ambiente, 2015)
El concepto de gobernanza del agua reconoce este elemento como fundamental para la vida,
se define como los procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores
sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada y asume al territorio
y a la cuenca como entidades activas en tales procesos esto con el fin de evitar que el agua y sus
dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades además de garantizar la integridad y
diversidad de los ecosistemas para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.
(Ministerio del Medio Ambiente, 2015)
El ministerio del Medio Ambiente crea las líneas de acción Estratégica para la Gobernanza
del Agua; (Ministerio del Medio Ambiente, 2015) “para la puesta en marcha de la Estrategia
Nacional de la Gobernanza del Agua (documento en construcción)”, se han considerado cuatro
líneas de acción, estas son:


Política hídrica integradora. (Evaluar y ajustar la política a largo plazo)



Coordinación, organización y fortalecimiento de capacidades. (Construir
cooperación y participación social)



Cooperación, participación e información. (Mejorar la organización,
coordinación y capacidad de los diferentes actores)
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Diseño Metodológico
Estudio
Se realiza visita al municipio de Sasaima Cundinamarca durante tres días para tener
familiaridad y reconocimiento de la zona a estudiar, en la plaza principal se encuentra la casa de
gobierno, en donde encontramos las oficinas de la Alcaldía, Planeación, Sisben, Secretaria de
Servicios Públicos, Bienestar Familia, Comisaria de Familia y la Inspección de Policía.
Ilustración 5 Casa de Gobierno

En esta primera visita se realiza un recorrido por todas las oficinas, se realizó contacto con el
departamento de planeación, donde se consiguió la información de las veredas del municipio, su
división catastral y se tomó una fotografía del mapa oficial de la división política del municipio
tal como se muestra en la ilustración 6. Así mismo se evidenció que la oficina de planeación está
enfocada en temas del casco urbano, como permisos de construcción, limitación de predios y
solicitud de permisos para construcción.
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Ilustración 6 Mapa Oficial de Sasaima

Para la realización de esta investigación se procedió a contactar a la secretaria de servicios
Públicos, área encargada de los temas de acueductos en el Municipio la cual suministró la
información necesaria para esta investigación.
En la segunda visita se realizaron actividades de observación y socialización con la población
en las veredas; Aguapal, Santa Teresa, Limonal y Santa Ana, se seleccionó estas veredas ya que
se logró el apoyo del señor Emeterio Rico y que es Líder Veredal quien colaboró en la gestión y
coordinación del acceso a estas veredas.
En la última visita se tomaron entrevistas en las veredas de La Granja y La Candelaria, así
mismo se visitaron las oficinas del acueducto Rural Suroccidente del Acueducto Rural Regional
Acualimonal, y del Acueducto Veredal Mesetas La Morena, donde se realizó visita a la planta de
tratamiento de agua potable y fuimos acompañados por el fontanero.
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Tipo De Investigación
Se escoge un tipo de investigación mixta, donde se quiere cuantificar el cubrimiento del
servicio de agua en las veredas del Municipio de Sasaima y se complementa con una
investigación Cualitativa por método de observación directa con las visitas de campo realizadas a
las veredas y a las diferentes oficinas de los entes administrativos. Se aplica la técnica de la
entrevista a la Secretaria de Servicios Públicos, el Secretario de la oficina del Sisben del
municipio de Sasaima y al personal administrativo de los acueductos visitados así como a los
habitantes de las veredas visitadas
Diseño del instrumento y recolección de información
Para esta investigación se utilizó como técnica una entrevista para recopilar información, se
basó en una charla abierta donde hay una serie de preguntas que no son limitantes para la
consecución de información, donde el entrevistado da sus comentarios de manera general, cada
pregunta está diseñada para que las personas puedan tener una libre expresión, también se tiene
charlas informales con personal administrativo y con personas del municipio.
Instrumento para la recolección de información
El instrumento usado fue mediante entrevistas informales de preguntas abiertas y que se basan
en información escrita y de video, las preguntas relacionadas con el servicio de agua potable en
las veredas del Municipio de Sasaima buscan recolectar información básica de las personas
entrevistadas.
Nombre del entrevistado; Vereda/ Oficina; Teléfono
Estas preguntas fueron realizadas a la secretaria de servicios públicos del municipio.
1.

¿Cuántas veredas constituyen el Municipio de Sasaima?

2.

¿Cuantas veredas se benefician del suministro de Agua y quien lo suministra?
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3.

¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento en las veredas?

4.

¿Cómo es el sistema de saneamiento en las Veredas y donde desembocan los desechos?

5.

¿Cómo es la administración y organización de los acueductos veredales?

6.

¿Qué prácticas realizan como ente gubernamental para la conservación del recurso?

Por otro lado, se realizó una serie de preguntas distintas a las personas de las veredas visitadas
como:
1.

¿Cómo se abástese de Agua las personas que habitan esta vereda?

2.

¿Cómo es el manejo de las aguas residuales y las sanitarias en la vereda?

3.

¿Qué prácticas realizan para la conservación del recurso?
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Resultados Y Análisis
En la visita realizada al municipio de Sasaima el pasado mes de Septiembre del presente año
se evidenciaron varios hallazgos los cuales nos dan una muestra de la problemática que presentan
las veredas con relación a la prestación del suministro de agua potable
En la entrevista con la Secretaria de Servicios Públicos del municipio la Dra. Jenny Paola
Velázquez, el 25 de septiembre en la oficina de servicios públicos ubicada en la casa de
gobierno, se obtiene información del número de veredas esta información está acompañada de
impresos entregados por la secretaria donde realizó una gran explicación de la ubicación y de los
acueductos existentes así como de sus fuentes hídricas abastecedoras.
Hizo entrega de los mapas del Municipio; mapa político, mapa hidrográfico, mapa vías
terrestres e hizo mucho énfasis en la carencia de administración de los acueductos veredales los
cuales tienen tarifas que no están reglamentadas así como la desigualdad en el suministro del
recurso y también el desinterés de los acueductos que aún no poseen planta de tratamiento.
Se visitó la vereda La Morena, con una distancia aproximada de 30 km desde el casco urbano,
cuenta con facilidad de rutas de acceso, camino a la vereda se observa un nacimiento el cual por
la temporada de sequía no muestra una corriente de agua tal como se muestra en la ilustración 7.
Ilustración 7 Nacimiento de Agua
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En la vereda La Morena se realizó una visita a un criadero de cerdos donde se tuvo ingreso a
las tierras y se evidenció como es la recolección de agua que proviene de una quebrada que pasa
por la finca, estas personas manejan por medio de mangueras la recolección del agua y la
almacenan en una poceta de cemento hecha por ellos sin embargo esta no es para consumo
humano sino que es usada para sus actividades agrícolas y el cuidado de los animales. También
se evidencia como son las mangueras usadas para la recolección y traslado de las aguas a la
poceta.
Aquí es importante aclarar que esta finca cuenta con el suministro de agua para el consumo
humano del acueducto veredal y según informaron sus habitantes esta no cuenta con una red de
alcantarillado por lo tanto, su sistema recolección de aguas sanitarias lo manejan a través de
pozos sépticos y se utiliza para unos cultivos propios.
Ilustración 8 Almacenamiento y recolección Agua Quebrada

Fuente; Propia, Sistema de almacenamiento y recolección de agua de quebrada

En la visita a la vereda Santa Ana, logramos visitar una casa de vivienda normal donde tenían
sus siembras y animales comunes de las casas de campo, frente a este terreno hay un nacimiento
de agua el cual las personas que viven en estas tierras se abastecen del agua de este nacimiento y
también del agua del acueducto, su respuesta a las preguntas realizadas es que el agua no es de
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nadie así que ellos la toman por que la necesitan además han construido tanques de
almacenamiento para la recolección.
Ilustración 9 Tanque Almacenamiento agua Nacimiento Natural

Fuente; Propia, Vereda Santa Ana, Tanque agua del nacimiento agua

Ilustración 10 Sistema de traslado de Agua

Fuente; Propia, sistema de traslado de agua recolectada del nacimiento en la vereda Santa Ana

Visita Acueducto La Meseta y Morena esta visita fue atendida por el fontanero quien nos dio
un recorrido por la planta de tratamiento, también se evidenció el sistema de purificación de
agua, este es de los acueductos con mejor infraestructura, gracias a la responsabilidad y
compromiso que tiene el administrador el señor Luis Velásquez, quien nos habló sobre el tema
de los acueductos veredales, resaltando esta labor de querer contribuir con el mejoramiento de la
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calidad de vida de los habitantes de las veredas, el señor Luis menciona que es necesario generar
capacitaciones y charlas de concientización a las personas que habitan en las veredas para que se
dé un buen uso y aprovechamiento del recurso, también mostrar que si no se preserva este
recurso se ira agotando hasta perderse por completo.
Ilustración 11 Planta de tratamiento Acueducto La Meseta y Morena

Fuente; Propia, Planta de tratamiento y sistema de purificación Acueducto La Meseta y Morena

Visita vereda Limonal, en esta visita encontramos que las personas se abastecen del agua de
una quebrada y lo hacen atreves de un sistema de motobomba implementado por ellos mismos,
se puede ver como realizaron un cierre del cauce de la quebrada para que el agua se recolecte,
claro está que se deja un paso muy estrecho no interrumpir el curso de la quebrada, de la misma
manera ellos cuentan con el suministro de agua del acueducto, ellos manifiestan que el agua del
acueducto la tienen como reserva para cuando llegan las sequias.

28
Ilustración 12 Motobomba Eléctrica para succión de agua

Fuente; Propia, Motobomba vereda Limonar

Ilustración 13 Encause de Quebrada

Fuente; Propia, Quebrada encausada
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Visita vereda Aguapal, en este visita nos encontramos con la triste realidad de la perdida de
una quebrada de los habitantes de esta tierra, manifiestan que por la deforestación de las fincas
aledañas a la quebrada esta se fue secando, adicional a esto también la contaminación a la que
estaba expuesta como se evidencia en la ilustración 14, las casas tenían ductos de evacuación de
las aguas sanitarias directamente a la quebrada generando así focos de contaminación e
infección, las personas de esta zona ahora utilizan métodos de pozos sépticos para la recolección
de estas aguas, por la pérdida de esta quebrada ahora solo cuentan con el suministro de agua del
Acueducto veredal.
Ilustración 14 Quebrada Extinta por contaminación y deforestación

Fuente; Propia, Quebrada Aguapal, seca por efectos contaminantes y deforestación
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En el recorrido por las zonas rurales del Municipio de Sasaima, se observa que por las altas
temperaturas se presentan sequias es las quebradas y ríos, se puede evidenciar la gran cantidad de
vegetación que tiene la región y que se puede ver desde las partes altas del municipio. Sin
embargo se evidenció durante el recorrido que en algunas zonas se están ejecutando obras de
protección a los cauces de los ríos.
Ilustración 15 Obras de protección de Ríos

Fuente; Propia, Cauces de Ríos
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Conclusiones
Después de esta investigación se pudo evidenciar que el Municipio de Sasaima Cundinamarca
es uno de los territorios más ricos en fuentes hídricas contando con 3 ríos que cruzan el
municipio y 25 quebradas las cuales abastecen de agua a la población urbana y rural.
Aunque el Municipio cuenta con gran vegetación y senderos ecológicos, las fuentes hídricas
no cuentan con una supervisión y control por parte de la Alcaldía, la Secretaria de Servicios
Públicos ni tampoco por las Asociaciones de Usuarios de Acueductos Veredales, ya que por
mala distribución y la baja calidad del servicio del agua las personas de las veredas persisten en
la obtención del recurso por sus propios medios modificando los cauces de las quebradas o
nacimientos generando impactos ambientales negativos y en algunos casos perdida de los
mismos.
Aunque en algunos casos se realiza el pago de una determinada tarifa por el suministro de
agua que les abastece el acueducto Veredal, estos no tienen la prestación continua del servicio
generando que los pobladores busquen otras fuentes de suministro.
También es importante resaltar que se requieren medidas inmediatas para el manejo de las
aguas sanitarias o se establezca una normativa en las veredas para el adecuado uso de los pozos
sépticos así como la reutilización de las aguas, esto con el fin de mitigar la contaminación y los
picos epidemiológicos en las diferentes épocas del año.
Sasaima es un Municipio que se encuentra en constante crecimiento y se detecta que la
mayoría de las personas que trabajan para el municipio, piensan en el beneficio social para el
desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
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