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Resumen
En el presente artículo se muestra el estado de la gestión del agua en la vereda La Concepción
ubicada en el municipio de Quebradanegra, departamento de Cundinamarca. Por medio de la
observación y de las entrevistas directas se logró evidenciar la falta de infraestructura adecuada en
la red de acueducto que suministra este recurso hídrico a las quince familias en las cuales se centró
este estudio, que corresponde al cien por ciento de las unidades habitacionales de esta comunidad.
También se pudo evidenciar la calidad del agua a través de pruebas de colorimetría que demuestran
altos niveles de dureza. Mediante las entrevistas aplicadas se encontró la falta de liderazgo,
convocatoria y compromiso para lograr avances y consolidar un nuevo acueducto para el territorio.
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Abstract
From this paper shows the state of the management of the water in the territory Vereda La
Concepción of the municipality of Quebradanegra Department of Cundinamarca. Based on direct
observation and interviews, the lack of adequate infrastructure in the water supply network to 32
Families that correspond to 100% of the housing units in this community. It was also possible to
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demonstrate the quality of the water through colorimetric tests showing high levels of hardness.
The interviews found the lack of leadership, call and commitment to make progress and consolidate
a new aqueduct for the Territory
Keywords: Governance, territory, leadership, quality and water coverage

1. Introducción
“La Gobernanza del Agua es transversal a la gestión integral del recurso hídrico y fundamental
para implementar procesos de gestión integral del agua” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), 2016-2017, p.60). En muchos de los territorios rurales de Colombia este tema
no es tan bueno, se presentan dificultades ya que frecuentemente se les da prioridad a ciertos lugares
más poblados que a otros. Asimismo, “el acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados
es un tema que impacta de manera directa el bienestar y la salud de todos los colombianos”
(Departamento Nacional de Planeacion (DNP), 2018, párr.16). No obstante, la relación que existe
entre la gestión del recurso hídrico y los procesos de gestión integral propiamente dichos no se está
cumpliendo como desarrollo de las políticas públicas. De acuerdo con el MADS como se citó en
MinAmbiente (s.f.):
La Gobernanza es un concepto que comprende mecanismos complejos, procesos, relaciones
e instituciones a través de las cuales los ciudadanos y grupos articulados por sus intereses
ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. El buen gobierno dirige la
gestión para responder a los problemas colectivos; se caracteriza por los principios de
participación, transparencia, responsabilidad, reglamentos de ley, efectividad, equidad y
visión estratégica. (párr.12)
En los últimos años, el agua ha sido tratada como una mercancía y verla desde esta perspectiva
genera graves conflictos en los territorios cuyos recursos son escasos. Es así como la gobernanza
se concibe como esa oportunidad de construir un diálogo entre la administración nacional, regional
y local mediante el cual se contribuya a la articulación, se mejore la gestión en los territorios a
modo de eje de articulación social y territorial.
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La gobernanza del agua radica en la capacidad de encaminar, soportar y considerar la
participación de todos los actores en un determinado territorio para la sostenibilidad del ambiente.
En esa medida, no se debe entender solo como el manejo y la buena administración de un recurso,
sino además, como una gestión para ser una fuente de ingresos y ejecutarlo por el bien de todos,
contribuyendo así al cuidado medioambiental. Este tipo de administración es la mejor forma de
evidenciar la efectividad que se logra cuando todos los actores aportan sus experiencias,
aprendizajes, objeciones y comparten en todos los niveles lo que logran comprender, asimilar y
ejecutar los distintos usos que se le puede dar al preciado recurso que es tan fundamental para la
vida.
2. Marco teórico- conceptual
En el presente trabajo de investigación se aborda, en primera instancia, el concepto de la
gobernanza para identificar cómo debe aplicarse al recurso hídrico. Así se logra comprender que
gobernanza son “las cualidades, reglas y mecanismos que posibilitan una relación estable entre
actores estratégicos de una sociedad, quienes de manera conjunta pueden aportar al efectivo y
legítimo ejercicio de gobierno” (Kooiman, 2004, p. ). En el territorio a estudiar se debe evidenciar
el papel de todos los actores que interactúan, sean de la sociedad civil, gubernamental, ejército,
entes territoriales u otros actores, a fin de poder generar una gobernanza efectiva del agua. En el
mundo actual la problemática del capital hídrico es más que evidente:
Los problemas relacionados con el agua desempeñan un papel crucial en el conjunto de las
vulnerabilidades regionales y sectoriales clave. Por ello, la relación entre el cambio
climático y los recursos hídricos suscita una preocupación y un interés de primer orden.
(Bates, Kundzewicz, Wu, & Palutikof, 2008, p.7)
Colombia no es ajena a esta dificultad, ya que el recurso hídrico se ha manejado como un
negocio con la finalidad de beneficiar a la parte de las regiones que aportan con capital monetario.
Asimismo, “la gestión integral del recurso hídrico requiere del conocimiento científico de los
efectos ecológicos que los patrones hidrológicos y las actividades antrópicas pueden producir sobre
el recurso hídrico” (Declaración de Brisbane, 2010 como se citó en Mesa & García, 2013, p.4),
esto refiere al caudal, cantidad y calidad del agua que se debe y se necesita tener en cada área
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habitable; no obstante, en muchos territorios no es posible este tipo de profesionales, por tal motivo,
no es fácil la aplicabilidad de un accionar para cubrir la necesidad básica del acceso al agua potable.
Ante este panorama se podría indicar que “hay una crisis de la gobernabilidad, la dispersión y
descoordinación interinstitucional, el desconocimiento de competencias, así como algunas de las
estructuras de poder no permiten una inserción adecuada de mejores prácticas en la esfera del agua”
(Water Governance Facility, 2011, p. ). Estos conflictos cada día son más graves, mientras que la
capacidad para solucionarlos no se evidencia; no hay planificación al respecto, tampoco una
información veraz y oportuna de los entes de control; los fondos son cada vez menos o se
comprometen en otros campos, así es manifiesta una crisis de gobernabilidad y gobernanza del
agua y esta última es la que precisamente se propondrá en el presente estudio.
Se debe solicitar a todos los entes que este tipo de decisiones en pro de una comunidad deben
ser pensadas, interpretadas, ejercidas y terminadas con los actores directamente capacitados en las
zonas, ya que “las decisiones que afectan la gestión del agua, se toman fuera de las entidades
ambientales que la administran” (Organización de las Naciones Unidas, 2009, como se citó en
MinAmbiente, s.f., párr.6).
En este escenario se hace notorio que el derecho al agua sufre una escasa administración,
planeación y reestructuración; la gobernanza del agua sería una operación viable ya que por medio
de esta metodología, la “cual se vincula a un desarrollo muy importante para las regiones que
buscan garantizar la participación, no solamente pública sino además privada y comunitaria en la
gestión del agua” (Motta, 2013, p.164), se lograría una mejor administración del líquido, pues esta
gobernanza reconoce el derecho fundamental al acceso del agua para todos los habitantes sin
importar su condición o su lugar de residencia.
Este término, que alude a una mejoría de la administración del agua, nació en los años 90’s en
la Cumbre de Río con la finalidad de garantizar el acceso a todos los actores, sean estos sociales,
políticos o de cualquier índole en determinado territorio, con tal de poder garantizar el recurso
hídrico como derecho. Así pues, la gobernanza del agua no es más:
[Que] la forma en que se organiza una sociedad y a la interacción entre las instituciones
responsables de los componentes políticos, administrativos, sociales, legales y financieros
para el manejo de las inundaciones, de los recursos hídricos, del suministro de agua potable
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y del tratamiento de las aguas residuales. (Centro de la Gobernanza del Agua de Holanda,
2013, párr. )
Para determinar la gobernanza en este país se podría aplicar lo postulado por Rhodes (1997),
para quien “el concepto de gobernanza alude a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de
control jerárquico, pero también del mercado, caracterizado por un mayor grado de interacción y
de cooperación entre el Estado y los actores no estatales” (p.652). Este enfoque hace referencia a
que el acceso al agua se maneja como un derecho mercantil y no como un derecho, tal y como
antes se dijo. Es necesario que existan unas propuestas conceptuales, monetarias y de apoyo estatal
que les permitan a los ciudadanos acceder a este derecho sin importar si son entes públicos o
privados. En aras de comprender mejor el término gobernanza del agua y que sea aplicable en este
territorio, se consigna la siguiente definición:
[Es todo conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que regulan
el desarrollo y la gestión integral de los recursos hídricos, así como al suministro del agua
en los diferentes niveles de la sociedad, por consiguiente, la gobernanza también abarca la
forma en que los actores interactúan en los diferentes niveles (desde lo nacional a lo local)
y los diversos conjuntos de normas que regulan dicha interacción, sean formales e
informales. (Akmouch, 2012, p. )
Se pudo observar que en este país el recurso hídrico siempre fue un negocio lucrativo y que fue
después de muchos años que se empezó a adoptar el concepto de gobernanza para la mejora de la
gestión del agua. Por otra parte, existe un desequilibrio en cuanto a la calidad del agua que
suministran los acueductos entre el área rural y la urbana, ya que según el Índice de Riesgo de
Calidad del Agua (IRCA) en 2016:
Los 1.024 municipios y el Distrito Capital que reportaron muestras al SIVICAP durante el
2016, el 26,6 % (273) tuvo agua sin riesgo y el 73,4 % (752) presentó algún nivel de riesgo;
siendo principalmente de riesgo alto en el 27,8 % (285) de los municipios, seguido de riesgo
medio en el 23,8 % (244), riesgo bajo en el 19,9 % (204) y en menor proporción inviable
sanitariamente en el 1,9 % (19) de estos. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016,
p.78)
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Se evidencia, por lo tanto, que los accesos en las zonas urbanas no sean tan deficientes en
comparación con el sector rural. Igualmente, se deben seleccionar estrategias que reconozcan la
construcción de manejo, participación y apoyo desde los niveles más bajos, llegando a la alta
administración, a fin de que todas las propuestas, así estas sean antiguas o nuevas, posibiliten una
mayor democratización en los actuares de todos y se manejen de acuerdo a la parte económica,
política, social y ambiental del uso del agua.
En el territorio colombiano, para llegar a una óptima gobernanza del agua y que sea un derecho
fundamental el acceso al agua, esto se fundamenta en el artículo 1° de la Constitución Política de
Colombia. Existen leyes en las que se dictamina que el Estado debe garantizar la calidad, la
disposición al usuario y la calidad de vida de todos los habitantes; un ejemplo es la Ley 142 de
1994, que establece que la misma comunidad puede promover y constituir empresas de servicios
públicos siempre y cuando pueda cumplir con su función ecológica; otro es la “Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), mediante la Resolución 151 de 2001,
resaltó que se “podrán prestar los servicios a que se refiere la presente resolución, en municipios
menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas para las comunidades organizadas constituidas
como personas jurídicas sin ánimo de lucro” (Art.1.3.1.4).
Con estas normativas se evidencia que no solo el Estado debe hacerlo, pues se tendrían
resultados efectivos si se unen en un territorio para trabajar mancomunadamente en pro del buen
uso del líquido y para una apropiada disposición final. Por eso se considera viable que los
habitantes de cualquier territorio adecúen estos acueductos rurales. En los últimos años en el
departamento de Cundinamarca se ha evidenciado un alto acoplamiento de los entes
gubernamentales, gracias a esto se puede generar una garantía de inversión efectiva en los
acueductos veredales de las zonas rurales y urbanas, con su planta de tratamiento respectiva.
En términos de cobertura por provincias encontramos con mayor cobertura de acueducto en
zonas rurales Sabana Centro (87,50%) y Soacha (70,45%), mientras que aquellas que se
encuentran por debajo del 40% de cobertura son Rionegro, Oriente, Gualivá, Sumapaz,
Medina, Magdalena Centro y Bajo Magdalena. (Empresas Públicas de Cundinamarca S.A
E.S.P, 2016, p.19)
Así pues, en Colombia y en concreto en el departamento de Cundinamarca, en el cual se enfoca
este estudio de caso sobre la gobernanza del agua, no hay una mancomunidad o no existe un total
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acuerdo en este tipo de administración; si bien se intenta una regulación al respecto, llegar a una
equidad, accesibilidad y sustento de estos es muy difícil, ya que los entes gubernamentales y las
personas difícilmente se ponen de acuerdo respecto a lo que se desea y se necesita.
3. Objetivos
El objetivo principal en la presente investigación es poder identificar la gestión del agua desde
la gobernanza en la vereda La Concepción, ubicada en el municipio Quebradanegra, del
departamento de Cundinamarca.
Los dos objetivos específicos desarrollados en complementariedad con el general son:
•

Caracterizar el estado de la infraestructura, calidad y cobertura del servicio del agua.

•

Identificar los actores y sus interacciones.

4. Etapa metodológica
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa, con énfasis
de acercamiento al territorio con el objeto de determinar la efectividad de la gobernanza del agua
en el territorio; el proceso se inició con la destinación por parte del director de la investigación
Eduardo Ramírez Bustos, docente de la Universidad Cooperativa (UCC).
En primera instancia, se realizaron unas reuniones con el director de la investigación para
determinar el enfoque del trabajo de campo, mismo que posteriormente se desarrollaría en este
escrito. Se estableció entonces hacer visitas de terreno, entrevistas a los actores e interactores de la
vereda; igualmente, verificar la existencia de casos de acueductos similares en textos escritos,
cuáles serían los criterios y técnicas a utilizar en campo; hacer tomas de muestras de agua, para su
posterior estudio y resultados de valoración cualitativa de los componentes químicos básicos por
colorimetría, tales como pH, cloruros, nitritos, nitratos, amoniaco, alcalinidad y dureza total.
Estas muestras se recolectaron en diferentes puntos del territorio, se realizó la entrega al docente
director del proyecto de los resultados en el presente escrito; se realizaron tutorías con los
estudiantes-auxiliares de investigación para ir acoplando lo realizado en campo y las complejidades
del caso. La zona de estudio asignada al trabajo de investigación fue el territorio de Cundinamarca,
municipio Quebradanegra, vereda La Concepción:
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Limita con el municipio de Útica; por el Oriente con la vereda Santa Bárbara y vereda
Centro; por el sur con la vereda Caleta y vereda La Unión; y por el occidente con la vereda
La Esperanza, vereda La Florida y vereda La Platanera. (Alcaldía Municipal de
Quebradanegra, 2019, párr.23)
Siguiendo la metodología sugerida por el director de la investigación, se realizaron una serie de
visitas a la vereda La Concepción; algunas en compañía de los directores de investigación, Eduardo
Ramírez y Carlos Castillo; estas visitas se realizaron para entrevistar e interactuar con los habitantes
del territorio, localizando a los líderes del territorio. En una de estas reuniones, el director de
investigación realizó una presentación del grupo que realizaría la investigación en terreno,
indicando que se trataba de alumnos de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa
de Colombia; esta primera etapa fue de observación a los habitantes, cuyo fin era saber cómo
administraban los recursos, en qué los usaban, cómo estaban agremiados en caso de que lo
estuvieran. Al presentar a los auxiliares de investigación, indicaron que ellos serían los encargados
de acompañar y crear una alianza con la universidad para futuros acompañamientos tendientes a
diseñar el proyecto por si este no existía en el territorio de estudio; sin embargo, se aclaró que por
el momento se debía identificar el problema con el fin de crear un informe para la comunidad o las
secretarías encargadas que pudieran apoyar la solicitud.
En respuesta, los líderes hablaron de la problemática que viven debido a que la CAR, para poder
financiar la estructura física del agua, les exige unos requisitos especiales como la representación
jurídica de la asociación (Cámara y comercio) y otros documentos, algunos de los cuales ya los
tienen; además, les piden un trámite adicional que, pese a ser como ellos mismos dijeron “sencillo”,
sin el diseño del acueducto por parte de un ingeniero el trámite se demorará más, y si no se llegase
a realizar este diseño previo se perdería la financiación por parte de la alcaldía.
Indicaron que el agua que se utiliza es para uso doméstico, a saber: baño, cocina, aseo general
de la casa, animales de granja y producción de panela, para la preparación de alimentos no es
óptima y deben hacer la compra de bolsas o botellones de una que sea potable; cuando no logran
conseguir el agua en botellones o en bolsas plásticas, se debe hervir, pero esta agua del acueducto
se torna blancuzca.
Se preguntó a los líderes si se habían presentado enfermedades a causa del uso y consumo de
esta agua, sin embargo, ellos aclararon que normalmente se presenta lo que ellos llaman una
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“virosis” en las temporadas de lluvias. También indicaron cuántas familias se benefician directa o
indirectamente del acueducto artesanal, cantidad que no sobrepasa las quince.
En esta primera charla, los líderes comentaron que en el año 2019 la alcaldía les prometió los
fondos necesarios para la estructuración del acueducto, no obstante, después les dijeron que no era
posible, de tal manera que volvió a dejar en cero al grupo; el director de investigación dio una breve
información sobre las ayudas académicas que los líderes debían buscar tales como el SENA, la
Universidad Nacional o la misma Universidad Cooperativa de Colombia y después se les preguntó
qué ayudas les había brindado la alcaldía; en ese instante, una líder respondió que los habían
ayudado con mangueras y tubos, “la ayuda es difícil, que los auxilios se hacen de manera individual
dependiendo de la necesidad de cada familia”, pero en los últimos meses la alcaldía optó por no
brindar ayudas de manera individual, hasta que la comunidad realizara un proyecto formal para
beneficio de la sociedad y no para una sola familia.
En las visitas programadas, los líderes de la comunidad comentaron que se hacen llamar
Asociación de Usuarios de la Junta de Acueducto el Manantial El Cascajal, registrada en la
Cámara de Comercio de Villeta desde hace cuatro años, con cuenta bancaria en Bancolombia; la
comunidad no tiene datos tan relativos como la distancia de la manguera más larga al tanque de
distribución; ellos comentaron que podrían dar una medida de acuerdo a métodos antiguos de
medición, como por ejemplo pasos, estacas u otros, pero exacta no la tienen.
Se debe decir que el grupo de líderes de investigación y los auxiliares, en las distintas visitas,
lograron observar los documentos con los que cuenta la asociación; por lo tanto, se estableció que
cuentan con los estatutos y con las solicitudes que les pide la CAR, tales como la certificación de
saneamiento ambiental; tras comprobar la existencia de estos documentos y después de las charlas
informales con los habitantes del territorio, la comunidad hizo preguntas sobre cómo funciona este
aspecto en otras veredas, a lo cual el director de la investigación respondió dejándoles claro que en
otros lugares no se empezó con un plan estructurado, pero sí se llegó a lo solicitado por los entes
gubernamentales.
Finalmente, con base en estos datos se realizó el análisis más adelante consignado, con el
propósito de lograr identificar si en el territorio objeto de la investigación existe una gestión del
agua desde la gobernanza, y si están involucrados todos los actores del territorio y los entes
gubernamentales en este proceso.
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5. Resultados
Para presentar los resultados de la metodología de investigación se ha de señalar que la zona
donde nace el agua que se distribuye a los acueductos veredales para La Concepción es la quebrada
de Agua Clara; en la identificación de la gestión del agua desde la gobernanza en dicha vereda, se
evidenció que, como comunidad, sus líderes y lideresas sí buscan la vía para que todos los
habitantes tengan acceso al servicio, no obstante, los actores externos como la gobernación, la
CAR, el Ministerio de Ambiente, entre otros, no han brindado su acompañamiento al solicitarles
unos trámites difíciles de cumplir para ellos, además de que existe un cobro de la CAR de $90.000
como concesión para la toma del agua desde la quebrada; para este servicio, cada usuario debe
disponer de sus propios recursos para que el líquido pueda llegar hasta su predio.
Con lo analizado y estudiado, se puede decir que sin la cohesión de todos los actores no existiría
plenamente este tipo de administración, sin embargo, están en casi un 75 % del manejo óptimo de
la gobernanza, tienen su propia asociación y eso ya implica un gran avance para poder ejecutar con
ayuda de los entes gubernamentales la implementación del acueducto. Para esto, se deben realizar
unos trámites con centros de estudios como el SENA, la Universidad Nacional o la misma
Universidad Cooperativa de Colombia.
En cuanto a caracterizar el estado de la infraestructura y sus deficiencias descubiertas en las
visitas al terreno objeto de estudio, se determinó la protección de la ronda o zona de la bocatoma,
cómo se realiza el embalse y cuidado de los tanques, si existe tratamiento del agua, cómo se
abastecen cuando existen momentos de escasez del agua o cambios ambientales extremos.
Tabla 1.
Aspectos de calidad de la ronda de la bocatoma
Protección de la ronda o
zona de la bocatoma

Proceso de embalses y
mantenimiento de
tanques

La protección de la
bocatoma está legalmente
constituida
como
integrantes
de
la
Asociación de Usuarios de
Junta Acueducto Manantial
El
Cascajal,
quienes
gestionan, supervisan y
toman decisiones para el

Un integrante de cada
familia realiza su
propio mantenimiento,
dependiendo de cómo
llega el agua a su
predio.

Procesos de
tratamiento
y control de
calidad
No
hay
procesos de
control de
calidad,
debido a la
falta de una
planta
de
tratamiento.

Planes de acción
en momentos de
escasez
Con las entrevistas
realizadas a los
líderes,
ellos
indican que nunca
han tenido escases
de agua, siempre
han contado con el
recurso.

Sostenibilidad y
capacidad en
situaciones
ambientales extremas
Económicamente no
cuentan con ningún
tipo de apoyo, lo que
han construido es con
recursos propios, por
lo tanto, en caso de
algún evento externo,
ellos mismos tendrán
la necesidad de buscar
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beneficio de la creación del
acueducto en la vereda.

los recursos para
implementar
nuevamente
los
viaductos que han
construido.

Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, el acueducto encontrado es bastante rudimentario, puesto que se puede evidenciar
que la bocatoma está conectada con palos de guaduas, como canaletas que transportan el agua,
seguido del filtro y de cinco conexiones adaptadas al tanque de distribución de dicho líquido.

Figura 1. Zona de bocatoma
Fuente: Los autores

La infraestructura del acueducto como tal no existe, ya que el líquido tomado de la bocatoma
solo se conecta por medio de tuberías y registros para llegar a los predios; únicamente se han
instalado unos tanques de limpieza para repartir a los predios, uno de ellos en un predio de un
habitante que ya no permite el ingreso a este, lo privatizó.
Se cuenta con dos tanques adicionales que ellos utilizan como filtros, pero estos solo están como
limpiadores de escombros, mas no son tanques de filtro para su tratamiento o reserva especial,
están destinados a reducir la presión con la que llega el líquido.
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Figura 2. Entrevistas
Fuente: toma propia

Al no existir un cobro por el uso del líquido, no existen medidores de consumo; cuando se
necesitan mangueras o conexiones, esto se hace de manera individual y se toma directamente de la
quebrada, para lo cual se necesita una manguera de dos pulgadas ya que el agua llega con mucha
presión, por eso se coloca un tanque de 5.000 l antes de cada predio; en esta etapa, la coordinación
es una forma del manejo del agua.

Figura 3. Conexiones de agua
Fuente: toma propia

Tampoco poseen información sobre las cantidades de tubería necesarias para cubrir desde la
bocatoma a todos los predios destinos del uso del agua; por ello necesitan urgentemente el apoyo
de un ingeniero que realice las respectivas mediciones para la red de distribución; un colaborador
de la asociación explica que una persona no permite continuar con la conexión de agua ya que es
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un terreno privado, pero que sí era posible sacar la conexión de agua más cerca de la carretera y, a
su vez, informó que tiene una distancia de 150 m “calculando a ojo”.
Otra dificultad del territorio objeto de estudio es que no cuentan con una red de acueducto
propia, con los estándares necesarios como una planta de tratamiento, medidores, calidad óptima,
presión adecuada. Del mismo modo, la alcaldía, al subdividir el territorio en dos zonas no les
cumple en crear, o al menos, en realizar asesorías para la implementación del acueducto;
económicamente se podrían subsanar estos errores al diseñar el mapa que especifique cómo iría el
acueducto desde la bocatoma hasta los predios, ya que el actual trayecto afecta a algunos vecinos
con fracturas de tubería e inundaciones.

Figura 4. Bocatoma y las conexiones
Fuente: toma propia

El recorrido a pie, por lo difícil del terreno desde la vereda hasta la bocatoma, dura unos 30
minutos. En este recorrido se pudo realizar la identificación del terreno, se evidenció la calidad
artesanal del acueducto, como se había indicado anteriormente; también se realizaron las tomas de
agua objetos de estudio en laboratorio en tres sectores; la primera muestra de agua en el tanque-la
bocatoma; la segunda, en una pequeña cascada a unos 10 metros y la tercera y última se tomó en
una de las casas, que sería el final del recorrido del agua. Estas muestras se entregaron al director
de la investigación para análisis en el laboratorio, arrojando los siguientes resultados:
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Tabla 2.
Resultados muestras de agua en territorio
Prueba
Bocatoma baja
pH
8.0
Nitratos
0
Nitritos
0
Amoniaco
1mg/L
Dureza
525mg/L
Alcalinidad
195mg/L
Cloruros
2mg/L
Fuente: elaboración propia

Lugar y resultados
Bocatoma alta
7.5
1.0
0
1.0
684mg/L
240mg/L
2mg/L

Permitidos
Usuario
8.0
0
0
Menor a 1,0
450 y 510 mg/L
198 y 219 mg/L
2mg/L

6.5 a 8.5
0 a 50mg/L
0 a 0.5 mg/L
0 a 0.05ppm
75 a 300
500mg/L
250 mg/L

Al evidenciar los resultados se puede indicar que el agua tiene alta cantidad de “caliche”, debido
a un roce con bastantes rocas, por lo que no es apta para el consumo humano. Esta información se
corroboró en las charlas con los habitantes del territorio, cuando ellos manifestaron que el agua es
para uso doméstico; los demás resultados son evidencias de que el agua no es tratada y no se
recomienda para el consumo humano.

Figura 5. Tanque de Filtro
Fuente: toma propia

Una de las principales problemáticas que tiene esta vereda y sus comunidades con la calidad y
gestión de este servicio es no tener una planta de potabilización, puesto que solo tienen dos filtros
para cuando el agua llega a los hogares, y son sistemas bastante precarios que solo se usan para
que no llegue con escombros o basura. No obstante, los entes de control le han solicitado a la
asociación que para poder implementar su sistema hídrico desde la bocatoma hasta sus respectivos
hogares debe cumplir las normas y reglas estipuladas.
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En lo referido a la cobertura del acueducto del territorio, se realizaron distintas entrevistas a los
habitantes y se evidenció el primer factor problemático que trae consigo el no tener un acueducto
con todos los apoyos gubernamentales; este se basa en que la vereda La Concepción se encuentra
subdividida en dos sectores y uno de ellos, San Carlos, ya posee un acueducto; de tal manera, esta
subdivisión dificulta la posibilidad de poseer un solo acueducto que beneficie a todos.
Tabla 3.
Caracterización básica de las familias (usuarios)
Familia No.1

Sra.
Blanca
Bolívar, Tienda
Santa Inés

Actividad
económica.
(Descripción)
Uso
Comercial,
Vivienda
El esposo es
comerciante de
panela.

Nivel de
estudios

Calidad de la vivienda
(Descripción)

Bachillerato

Dos pisos con terraza, en el
primer piso se encuentra
ubicada una tienda con
víveres y abarrotes, afuera
están ubicadas sillas para la
atención de clientes, en la
parte interior se encuentra en
obra gris.

Servicios de ducha, sanitarios
y manejo de aguas residuales
(Descripción)
El agua solo se utiliza para uso
doméstico, aseo de los baños,
cocina, riego de ganado no de
consumo humano, por la mala
calidad del agua.

Fuente: elaboración propia
En la vereda La Concepción existen aproximadamente quince familias, cada una está compuesta
por tres personas; en este sector, las familias son las que se benefician del acueducto; ellos
manifestaron que cualquiera puede acceder al servicio haciendo su propia conexión y costeándose
sus materiales para llegar hasta su predio.
Tabla 4.
Interacción de los usuarios
Usuario
(Familia o
nombre del
predio)
TODOS
Tienda Santa
Inés

Responsabilidades
en la gestión del
servicio de agua

Costo
del
servicio

Significado
que cada usuario le
da al pago que hace
del servicio

Percepción que tiene sobre los líderes en la
gestión del agua

Tesorera

$0

Al no realizar
ningún pago, el
agua para consumo
humano
deben
comprarla,
así
mismo
los
materiales
para
obtener agua e
instalarla con sus
recursos.

La vereda se divide en dos sectores: el alto,
San Carlos, que ya cuenta con acueducto; y
la parte baja, donde se realiza el estudio.
Entre esos dos sectores se evidencia que hay
diferencias puesto que la alcaldía les ayudo
al sector de san Carlos. Por este tema
crearon una asociación, pero ya no se les ve
interés por que en cada gobierno les promete
a cambio de votos y siempre los dejan en el
olvido.

Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Tuberías de distribución
Fuente: toma propia

Como se dijo con anterioridad, en las entrevistas con los líderes del territorio objeto de estudio
en la vereda La Concepción para lograr la interacción, ellos comentaron que cuentan con una
Asociación de usuarios para el uso del Agua, llamada Asociación de Usuarios de la Junta de
Acueducto el Manantial el Cascajal, registrado en Cámara de Comercio de Villeta.
Según ellos, se benefician del servicio de agua quince familias inscritas en la asociación, que
aportan como modo de donación para cualquier eventualidad y para demostrar a los entes
gubernamentales que sí son una asociación como tal, tienen una cuenta en banco registrado ante la
Superfinanciera. Existen otros diez beneficiarios, los cuales no están vinculados por miedo a que
los esfuerzos o las ayudas económicas que ellos puedan brindar sean utilizados para uso personal,
pero los líderes entienden que como el agua es tan vital para el sostenimiento del hogar no tiene
ningún problema que ellos sean beneficiados de la fuente hídrica elaborada de manera artesanal.
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Tabla 1.
Caracterización de usuarios del acueducto
Usuario (Familia
o nombre del
predio) TODOS
Familias (32)

Número de
integrantes

Usos del agua
en cada predio

Percepción de calidad

Periodicidad con que
reciben el servicio.

Cada familia se
compone de tres
integrantes (papá,
mamá e hijo).

Uso doméstico:
(Aseo, lavado
ropa y de cocina,
uso ganadero,
preparación de
alimentos).

Se evidencia en las
mangueras
de
los
tanques en las casas,
presencia de alto grado
de caliche, y el agua es
densa para el consumo
humano.

Diariamente, según la
gestión que haya hecho
cada familia con recursos
propios de la colocación e
instalación de la manguera
hacia su predio.

Fuente: elaboración propia
Es importante mencionar que la recepción del líquido en estos hogares no se ve afectada en
ningún momento, pues siempre está el servicio activo, y si se llegase a evidenciar algún
inconveniente se sabe que podría ser un taponamiento menor en la bocatoma y entonces realizan
la adecuada limpieza para no sufrir intermitencias.
Uno de los conflictos presentados es aquel que ocasionan los entes gubernamentales al dar las
concesiones para el uso de los lotes. En ese aspecto, el tema se dificulta ya que si un predio no tiene
instalaciones habitacionales los inspectores de la CAR evidencian esta información; de acuerdo
con sus respuestas, en ocasiones esta información es errada o los mismos funcionarios se
contradicen con la información brindada. Su mayor molestia es que en el sector medio de la vereda
llamada Tekate, 105 tienen ya construida la red de acueducto por ayuda de la alcaldía y al dividirse
así la vereda es más que evidente la no gobernanza del agua por parte de los entes.
6. Conclusiones
Al estudiar la gobernanza del agua en un territorio determinado se necesita que todos los actores
se acoplen, en este caso, se evidenciaron serios problemas a la hora de implementar este tipo de
administración, en la medida en que se deben tener claras las estrategias a utilizar para complacer
a todos sin beneficiar a alguno o menospreciar a otro. La cobertura del servicio debe ser total, la
calidad del líquido y el servicio ofrecido no debe ser intermitente y no solo a la comunidad se le
debe exigir esto, sino también a los entes, en virtud de que no se altere al medio ambiente. Los
gobiernos deben garantizar el derecho al agua, no obstante, en algunos lugares como la vereda
objeto del presente estudio, se evidencia su poca contribución. Asimismo, sin los aportes de la
comunidad estos son muy difíciles de ejecutar. El marco normativo para estas organizaciones de
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acueductos comunales no parece ser acorde a las necesidades de cada territorio; como se indicó
anteriormente, estos parecen realizados por personas no idóneas a nivel profesional en lo que al
recurso hídrico se refiere.
El principal conflicto de la comunidad y por el cual no se puede ejecutar la gobernanza a plenitud
es que no todos los habitantes del sector están interesados en vincularse a la asociación de usuarios
de junta del acueducto el manantial, por lo que a los principales líderes les toca asumir traslados a
diferentes puntos para el proceso y las gestiones realizadas. Por otro lado, en el recorrido de la
tubería se encuentra un predio cuyo dueño dictó que para poder realizar estos ajustes se le debe
comprar el predio; se tiene el caso de dos vecinos que bajan agua conectada a la red principal, a
causa de lo cual algunas veces se ha generado explosión de las mismas mangueras regando agua
afectando al propietario de la finca que ya cuenta con un tanque propio donado por la misma junta
de acción comunal hace más de 40 años.
Se logró determinar que no existe una tarifa por el uso del servicio del agua; en la vereda los
líderes de la comunidad desde hace aproximadamente seis años han estado encabezando la lucha
por una buena fuente de agua, que sirva para el uso doméstico, asimismo, han buscado que esta
agua sea potable, pero se les dificulta poder generar la estructura legal del cómo conformar bien la
asociación, ya que les toca con dineros propios y es un requisito de la gobernación para generarles
el acueducto o ayudas del ente encargado.
En el territorio no cuentan con una red de acueducto óptima, para ellos la alcaldía no cumple
con su creación y la forma más elemental de subsanar es que les diseñen el mapa o les
georeferencien cómo y por dónde iría el acueducto desde la bocatoma hasta los predios, sin afectar
ningún predio, sin embargo, la comunidad las observa como trabas para que su proceso se dilate y
finalmente sigan presentes los problemas. El departamento de Cundinamarca, en los últimos diez
años ha invertido en este tipo de administración, pese a ello, sus manejos no son suficientes, y se
evidencia una burocracia. El cubrimiento en el sector urbano es óptimo con mínimas deficiencias,
en los estratos bajos y en el área rural es bastante la brecha, pero se intenta corregir; aun así, se
pueden ejecutar más fácil por medio de la gobernanza del agua. Es ahí donde la Universidad
Cooperativa tiene un amplio campo de acción. Si se ejecutan estos planes con empresarios y
organizaciones que puedan ayudar a los territorios sin evidenciar un objeto lucrativo es más fácil
ejecutar estos procesos.
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