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1. INTRODUCCION  

 

 

El agua es un elemento natural, fundamental para el sostenimiento y la preservación  de 

la vida en el planeta; es un factor básico en los procesos biológicos, y un componente 

clave para la salud y la calidad de vida del ser humano; además, es un insumo 

imprescindible  para la producción industrial y agrícola en todo el mundo. Indicada la 

importancia de este recurso, se concibe la necesidad de atender responsablemente las 

políticas de protección, suministro, conservación y uso sostenible del recurso hídrico. 

En el panorama mundial son múltiples las temáticas que rodean el  agua y sus usos, 

impulsadas por factores naturales, políticos y sociales tales como: la preocupación por el 

crecimiento económico y demográfico, el cambio climático, la poca disponibilidad de 

fuentes, métodos de extracción, acceso a agua potable, instalaciones básicas de 

saneamiento,  mala gestión efectuada sobre el recurso, entre otras. 

Cerca del 70% de la superficie del planeta Tierra está compuesta por agua; de esta, el 

97.5% se encuentra en los océanos y mares de agua salada, es decir, tiene una alta 

concentración de sales minerales, por lo que no es consumible sin pasar por un previo 

proceso de desalinización; el 2.5 %  del agua  restante es dulce, es decir, en su composición 

química hay mínimas cantidades de sales disueltas; ésta, luego de procesos de 

potabilización, puede ser convertida en agua para el consumo.  

En cuanto a la población, la Revisión de Perspectivas de la Población Mundial realizada 

por la Organización de Naciones Unidas (ONU) (2015) muestra en la tabla de Población 

Mundial y Áreas Principales la variación de acuerdo con  la proyección de crecimiento: 

para el año 2015 la población mundial es de 7.349 millones de habitantes; en el año 2030 

llegaríamos a 8.501 millones de  habitantes y en el 2050 a 9.750 millones (pág.1).  Dentro 

de esta misma revisión se prevé que la población mundial crecerá en 83 millones de 

personas anualmente (pág.2). Se puede afirmar, entonces,  que existe una oferta neta 

limitada  de agua frente a una demanda con crecimiento no controlado. 
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Dentro de los agentes activos involucrados  en la gestión del recurso hídrico la 

administración pública representa a nivel mundial el medio por el cual se garantiza que 

todos los fines propuestos con respecto a este recurso patrimonial se cumplan. La ONU, 

por medio de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ha convocado a las 

naciones desde el año 2000  para que establezcan  políticas, lineamentos y medios  para 

promover la sostenibilidad del medio ambiente (objetivo 7),  y dentro de este objetivo 

la meta 7.C pretende reducir la  proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento. La Asamblea General de esta misma 

organización, en el año 2010, mediante la resolución A/RES/64/292, da el estatus de 

derecho humano fundamental al acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento. 

Colombia, como miembro activo de la ONU, está comprometida con alcanzar el 

cumplimiento de los ODM, cuya meta para el país  incluye una  reducción  a la mitad de 

la población sin acceso a agua potable y a saneamiento básico, y por esto existe desde el 

planteamiento de las políticas y programas nacionales una  alineación con dichos 

objetivos. En la Constitución de 1991 se introdujeron modificaciones al marco 

institucional de los servicios públicos domiciliarios y se asumió una estrategia de 

descentralización de la gestión en este sector, como se puede evidenciar en el informe 

Hacia una Colombia Equitativa e Incluyente, así: 

Los municipios son los responsables de asegurar la prestación eficiente de estos 

servicios, con la participación del sector privado, bajo un marco normativo claro, que 

incluye la conformación de la Comisión de Regulación del sector (CRA) y la 

asignación de las funciones de control y vigilancia a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD). (Departamento Nacional de Planeacion, 2005, pág. 

178). 

Con esto se demuestra la implicación directa de la gobernabilidad de  los municipios sobre 

el recurso hídrico y su suministro en condiciones potables a la población. Con el desarrollo 

de este  proyecto se pretende establecer el estado real de la aplicación de la política pública  

con respecto al suministro de agua potable y al saneamiento básico en el municipio de 

Piedras (Tolima), las metas conseguidas por las alcaldías del municipio, y  el impacto y 

las consecuencias de la gobernabilidad del agua dentro de la región.  
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Por medio de visitas físicas a la región, entrevistas con sus habitantes y con miembros del 

gobierno municipal, e  investigaciones en entidades regionales involucradas en el proceso 

de entrega del recurso, se pretende generar un informe académico  que indique si la 

metodología de descentralización administrativa para el sector de los servicios públicos 

domiciliarios tiene en este municipio los alcances pretendidos y si contribuye al logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General. 

 

Establecer el estado actual del suministro de agua potable y saneamiento básico  en el 

municipio de Piedras (Tolima),  a partir de la gobernanza ejecutada sobre estos servicios. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Evaluar las condiciones de la infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico en el municipio de Piedras (Tolima). 

 

1.2.2 Conocer el alcance de la gestión en la  administración pública ejercida sobre el 

recurso como garante de la prestación del mismo en el municipio de Piedras 

(Tolima).  

 

1.2.3 Conocer la percepción de la población con respecto al servicio y evaluar la 

satisfacción básica de la necesidad que se deriva de su uso 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gobernabilidad del agua representa un reto para todas las naciones,  del buen manejo 

que se dé a las decisiones y ejecuciones en este tema, se garantiza la preservación del 

recurso y su suministro a la población dentro de las condiciones necesarias para su 

desarrollo sostenible. De acuerdo con la ONU y  según  los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, informe del 2015, en el año de 1990, 2.300 millones de personas tenían acceso a 

agua potable suministrada  por cañería, para el 2015, 4.200 millones disfrutan de agua por 

cañería en su propio hogar, lo que equivale a más de la mitad de la población mundial. 

Estos datos reflejan la aplicación correcta de la gestión hídrica propuesta.    

En el contexto nacional la Constitución Política de Colombia establece una 

responsabilidad directa del Estado sobre la satisfacción de necesidades básicas de la 

población, y la  salud es una de ellas. Los principales riesgos de no tener acceso a agua 

potable y al saneamiento son las consecuencias que se generan sobre la salud humana.  

En el documento Relación del Agua, el Saneamiento y la Higiene Con la Salud HECHOS 

Y CIFRAS estima que: 

1,8 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a enfermedades 

diarreicas (incluido el cólera); 90% de esas personas son niños menores de cinco años, 

principalmente procedentes de países en desarrollo” Se Piensa que el 88% de las 

enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre, y de un 

saneamiento y una higiene deficientes (OMS, 2014, pág. 1) 

En Colombia, la enfermedad diarreica aguda ocupa el segundo lugar de morbi-mortalidad 

en la población menor de cinco años. 

Pero no es solo la calidad un tema de preocupación. También lo es  la continuidad con la 

que se suministra el servicio. La OMS aconseja que en promedio una persona debe tomar  

a diario un litro de agua  por cada 35 kilos de peso (esta cantidad presenta variaciones 

dependiendo de las actividades desarrolladas por la persona y el  clima), para evitar 

problemas en la salud, es por esto que la prolongación en el suministro es otro reto 

asumido dentro de la gobernabilidad del recurso hídrico.  
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De acuerdo con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, Colombia tiene el reto de 

disminuir a la mitad la población sin  acceso sostenible a agua potable y a saneamiento 

básico. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el informe Hacia una 

Colombia Equitativa e Incluyente (2005), presenta esta meta así: “Incorporar a 7.7 

millones de nuevos habitantes a la infraestructura de acueducto y a 9.2 millones a una 

solución de alcantarillado urbano es la meta propuesta para 2015” (pág.182).  Y para 

cumplir con este fin el DNP, estableció un costo de $ 3.150 millones de dólares, teniendo 

en cuenta para esta estimación los costos unitarios estándares del Banco Mundial. Con 

esto señalamos  que el cumplimiento de las metas en materia hídrica no solo tiene 

componentes institucionales sino también financieros. 

Dentro del fortalecimiento institucional para la adecuada prestación del servicio  la Ley 

142 de 1994, indica que  los municipios prestarán directamente los servicios públicos de 

su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 

conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Pero adicionalmente, en el 

planteamiento de la estrategia el gobierno nacional contempla la posibilidad de prestación 

de servicios rurales  por medio de microempresas en comunidades de 5.000 a 20.000 

habitantes, y con el apoyo  de entidades centrales mejorar el manejo de tecnologías que 

tengan alcances rurales. 

En el departamento del Tolima la empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima  

S.A  E.S.P (EDAT S.A ESP) es la entidad encargada de articular la política de agua 

potable y saneamiento básico. En el plan de acción de esta institución, para el 2013 se 

planteaba aumentar la cobertura del servicio de acueducto a 140.000 nuevos habitantes, a 

150.000 el servicio de alcantarillado,  y pasar de 18 municipios con agua potable a 

40. Esta meta refleja que tan solo el 35,5% de los municipios tienen acceso a agua apta 

para el consumo humano. 

En el departamento, en 15 municipios existen empresas prestadoras de servicios públicos 

(como lo propone la estrategia inicial, de acuerdo con los ODM); de estos 15, en siete el 

suministro no se genera con continuidad y en cinco se presenta baja calidad en el 

suministro.  
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En el año 2012 se realizó un  estudio denominado Calidad del agua para el Consumo 

Humano en el departamento del Tolima, el cual indica como conclusión que:  

El 50% de los acueductos de las zonas urbanas de los municipios del Tolima tuvieron 

un IRCA de 10,11 o menos, […]. En relación con la calidad del agua, el 63,83% del 

departamento utilizó agua no apta para el consumo humano. Tan solo el 36,17% tuvo 

agua potable. (Briñez, Guarnizo, & Arias, 2012)  

En el plan de gestión ambiental  Regional del Tolima 2013-2023 se establece que se debe 

generar una estrategia de Gestión Hídrica puesto que se presenta una evidente escasez de 

agua en cuencas hidrográficas como Coello, Lagunilla, Recio, Totare, Luisa, Opia y 

Chenche, siendo la cuenca de Opia la fuente abastecedora del acueducto urbano del 

municipio de Piedras (Tolima), objeto de nuestro estudio. 

 

3.2. Pregunta Problema 

 

¿Cuál es el estado actual del suministro de agua potable y saneamiento básico  en el 

municipio de Piedras, basado en la gobernanza ejecutada sobre el recurso?  
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4. JUSTIFICACION 

 

De acuerdo con el segundo informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos en el Mundo: El Agua, Una Responsabilidad Compartida (ONU, 

2006), se pueden presentar  dos estados importantes cuando se trata del poder del agua y 

sus implicaciones. El primero es la escasez del recurso: hay 26 naciones en el mundo con 

estados graves de insuficiencia de fuentes naturales de abastecimiento, las cuales solo 

alcanzan para satisfacer necesidades básicas de forma limitada.  Este fenómeno se alinea 

con problemas de pobreza y desarrollo. 

El segundo fenómeno derivado del agua y sus usos según la ONU está relacionado con la 

gobernabilidad del recurso; esta hace referencia a naciones donde las fuentes son 

altamente suficientes pero la acción  económica, política y administrativa ejercida sobre 

el agua son insuficientes para suplir con calidad las necesidades de la población. 

La ONU, en este mismo documento, establece unos criterios para que la gobernabilidad 

que se ejerza sobre el agua sea efectiva, algunos de ellos relacionados con la participación 

ciudadana, pieza clave porque prioriza las necesidades presentes, otros con la efectividad 

y la eficiencia con la que los procesos e instituciones obtienen resultados, con el 

aprovechamiento de recursos y la capacidad de respuesta que implica una gestión rápida 

que involucre todas las partes implícitas en el proceso.   

Algunos de los criterios nombrados anteriormente están involucrados en nuestra  

formación académica como administradores de empresas, pero como dentro de la visión 

impartida por la universidad se incluye el servicio a la comunidad como una de las 

capacidades profesionales adquiridas, entendemos la responsabilidad social como una 

consecuencia de esta visión,  y por medio de este proyecto pretendemos evidenciar cómo 

el ejercicio de la administración en el sector público puede afectar a toda una comunidad, 

en este caso con respecto al elemento del agua. 
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5. MARCO REFENRECINAL 

 

5.1. Marco teórico y conceptual  

 

Para entender las implicaciones que tiene un proceso de abastecimiento de agua potable, 

saneamiento básico y su gobernabilidad es necesario abordar conceptos implícitos en 

dicho proceso.   

La OMS y la UNICEF, mediante el Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) definen el 

agua potable de la siguiente manera: 

 Agua potable: es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, 

así como para beber y cocinar. 

 Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 

1 kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera 

fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia. 

 Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y 

físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la 

calidad del agua potable. 

 Por acceso de la población al agua potable salubre se entiende el porcentaje de 

personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión 

domiciliaria; fuente pública; pozo de sondeo; pozo excavado protegido; surgente 

protegida; aguas pluviales. (s .f. Recuperado 17 de septiembre de 2015, de 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/) 

Existen  propiedades puntuales del agua potable que hacen que adquiera la facultad de ser 

inocua (agua que no ocasiona problemas de salud  cuando se presente consumo por tiempo 

extenso y que adicionalmente se puede utilizar en el desarrollo de todas las actividades 

domésticas y de consumo personal), según lo definen las Guías para la calidad del agua 

potable de la OMS (2006).  

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
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Para poder disfrutar de agua inocua es necesario que ésta se encuentre libre de 

microorganismos, como  bacterias, virus y otros que afectan la salud; además, el 

tratamiento y el control que se ejerce sobre los sistemas de abastecimiento y distribución 

del agua le otorgan atributos de calidad tales como:  

Calidad microbiológica: los sistemas de suministro de agua potable requieren 

implementar barreras de seguridad múltiples desde la cuenca de abastecimiento hasta los 

sistemas de distribución del agua, para eliminar los microorganismos o disminuir su 

cantidad hasta que el agua sea apta para el consumo humano. Una de las principales 

fuentes de microorganismos patógenos para la salud son los excrementos de los humanos 

y de los animales. Cuando se cuenta con sistemas de almacenamiento como embalses la 

concentración de microorganismos fecales disminuye gracias a la sedimentación (material 

solido contenido por la corriente de agua  que se deposita en el fondo).  

Dentro del sistema de abastecimiento se debe garantizar la detección de contaminación y 

la toma de muestras es vital para el proceso siempre  y cuando se realice de forma 

conveniente (lugares y momentos en los que sea más probable la contaminación). Para 

esto la  OMS recomienda métodos de control sencillos pero con aplicación constante y no 

métodos complejos los cuales impliquen aplicaciones menos frecuentes. También 

establecer medidas de protección del agua de origen reduce la necesidad del tratamiento 

y al mismo tiempo genera reducción de costos operativos.   

Calidad química: para que un contaminante químico en el agua   resulte nocivo para la 

salud tiene que estar contenido allí  prolongadamente. Para el control de contaminantes 

químicos es más efectivo determinar el origen o su fuente y  agruparlos, que realizar 

mediciones en las concentraciones en aguas finales. 

Para validar la calidad química del agua, al igual que en la validación de microorganismos, 

se tiene en cuenta aspectos como: instalaciones de análisis de muestras, lugar óptimo para 

el monitoreo y la frecuencia de las tomas de muestras. La OMS, dependiendo de la fuente 

de abastecimiento, recomienda que si el agua proviene de acuíferos subterráneos estables 

las muestras de agua de origen se pueden hacer una vez al año, pero cuando la fuente 
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proviene de aguas superficiales es necesario tomar mayor número de muestras, puesto que 

su composición en sustancias peligrosas tiene gran variación. 

Calidad Radiológica: Hace referencia a la presencia en el agua de consumo de 

radionúclidos (átomos de un mismo elemento químico o isotopos radiactivos)  que se 

pueden dar de forma natural (uranio, torio y potasio) o producidas por el hombre (por 

extracción minera, uso médico o industrial de materiales radioactivos). Como los procesos 

para la detección de contaminantes radioactivos son costosos, la OMS sugiere evaluar la 

radioactividad total existente sin realizar procesos específicos, y lo recomienda sólo para 

la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento con fuentes de aguas subterráneas. 

Otro aspecto importante en  el otorgamiento de propiedades  dadas al agua para el 

consumo es el  tratamiento. Además de cuidar el agua origen y dependiendo del inicio 

de la fuente de abastecimiento, el proceso de tratamiento tiene variaciones. Para aguas 

subterráneas de acuíferos confinados (consideradas aguas de alta calidad) casi que solo 

con la protección del agua origen y del sistema de distribución basta para entregar agua 

inocua. Para aguas superficiales (ríos, mares, reservorios naturales, lagunas) es necesario 

someterlas  a un proceso para retirar o disminuir los elementos patógenos presentes en 

ellas y convertirlas en salubres.  

Dentro del tratamiento de agua entubada (entregada con sistemas de suministro como 

tuberías)  se presentan las siguientes etapas: 
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Proceso Descripción Según la OMS  

tasa ideal  de  

eliminación 

Pretratamiento  

 

Mejora el rendimiento de un filtro, aumenta 

la capacidad de éste para la eliminación y 

retención de sólidos suspendidos en el agua. 

50% de protección 

de turbidez.  

Coagulación  Desestabilizar partículas coloides (partículas 

por lo general solidas) que se encuentran en 

suspensión para facilitar su aglomeración.       

 

30%  al menos y 

depende de 

coagulante 

utilizado, pH, 

turbidez, 

temperatura, dosis 

del coagulante, etc.    

Floculación  Agitación de la masa coagulada para permitir 

la aglomeración de flóculos recién formados 

con el fin de aumentar su tamaño y peso para 

el paso de sedimentación  

Sedimentación  Separación de las partículas sólidas en  

suspensión por acción de la gravedad. 

Depende de la cantidad de agua en 

movimiento   

Desinfección  Eliminación de microorganismos del agua. 

Por lo general se logra con la implementación 

de sustancias químicas  reactivas como el 

cloro (desinfección química). También existe 

la desinfección residual recomendada solo 

cuando la contaminación del agua por 

microorganismos sea baja. Otras sustancias 

utilizadas son dióxido de cloro, ozono y 

monocloramina. 

 

 

No hay estimación 

porcentual.  

 

Para el agua extraída de forma manual de manantiales o aguas lluvias es conocido que el 

proceso de tratamiento se realiza de forma doméstica y por lo generar solo cuenta con un 

proceso de sedimentación que para este caso solo refiere dejar reposar el agua o algún 

filtro primario.  

Otro punto importante abordado por las Guías para la Calidad del Agua Potable de la 

OMS (2006) y significativo para el desarrollo de nuestro estudio, es la aceptabilidad del 
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agua, la cual está  enmarcada en la evaluación ejercida por el consumidor con respecto a 

la percepción que tenga él por medio de sus sentidos. El aspecto del agua, color, olor y 

sabor determina que, de forma subjetiva, el consumidor de uso al recurso.  Para generar 

confianza en el agua de consumo  la OMS sugiere entregar agua que tenga aspecto estético 

apto para el consumidor (dado que este no tiene otra forma de evaluar el agua que consume 

sino solo por lo percibido por sus sentidos). 

Mediciones de Calidad  

En el  control ejercido sobre la operatividad de la calidad del agua,  las pruebas de jarra 

son las más representativas para determinar si los procesos de coagulación y floculación 

y sedimentación  son óptimos para tener agua de calidad.  Mediante la medición de 

variables físicas y químicas de dichos procesos se puede determinar aspectos como: 

 Selección adecuada del coagulante. 

 Selección de pH óptimo. 

 Tiempos de floculación  

 Tiempos y velocidad de sedimentación. 

 

Esta medición se realiza por medio de diversos instrumentos de medida como los son: 

turbidímetros, colorímetros, pHmetros,  agitador múltiple, entre otros.  

Mediante la descripción de los sistemas ideales de abastecimiento de agua potable se 

describe la forma correcta de recibir el agua, pero  luego del uso dado a ésta, en el que se 

agregan diferentes componentes como minerales,  materiales orgánicos y patógenos, es 

necesario plantear la forma ideal de evacuarla. 

La OMS y el UNICEF mediante el Programa Conjunto De Monitoreo (PCM) definen el 

saneamiento básico de la siguiente manera: 

 Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar 

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio 

y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios.  
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 El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de 

estos servicios.  

 La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios 

de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas 

sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación 

mejorada. (s. f. Recuperado 17 de septiembre de 2015, de 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/) 

Las aguas residuales (agua que transporta desechos, producidas por hogares, industria y 

comercio), aguas subterráneas,  aguas superficiales y de tormentas adquieren 

características que se deben tener en cuenta para su tratamiento: 

Características físicas: contenido solido total, compuesto por todo el material sólido, 

sedimental, coloidal y en suspensión; su remoción no resulta difícil puesto que se realiza 

por un proceso de filtración dependiendo del tipo de material. 

Características químicas: en las aguas residuales se pueden encontrar materiales 

orgánicos tales como residuos de las actividades humanas o del reino animal y vegetal; 

también pueden existir materiales inorgánicos que para el caso rural normalmente es arena 

y sustancias minerales.  

Características biológicas: los principales microorganismos presentes en las aguas 

residuales son las bacterias, los hongos, las algas,  los virus, los rotíferos.  Es importante 

conocer esta característica porque en algunos casos en las  aguas residuales se puede 

presentar la recuperación mediante el uso de microorganismos que en contacto con  la 

materia orgánica puede realizar procesos de síntesis. 

Organismos patógenos: los más perjudícales para la salud tienen su origen en las heces 

y orina de los seres humanos, pueden producir fallecimiento por cólera, diarrea, fiebre 

tifoidea. Para el control de la presencia de estos organismos en aguas residuales se empela  

un organismo (del grupo de los coliformes) como indicador de contaminación fecal. 

(Sistemas de saneamiento ambiental, Fundación Avina, Quito, Ecuador) 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
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Para la recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales se 

establecen redes de saneamiento que son sistemas interconectados  que conducen  dichas 

aguas desde el primer vertimiento  hasta los sistemas finales. 

Redes unitarias: son aquellas que transportan aguas negras producto de la actividad 

doméstica, industrial o agrícola  y aguas blancas como lo pueden ser aguas lluvias. Un 

sistema de red unitaria presenta la forma general  bosquejada en  la imagen 2. 

Las redes separativas: como su nombre lo indica hay una separación de aguas negras y 

blancas para evitar la contaminación de las segundas. (Asociación Nacional de la Industria 

del Prefabricado de Hormigón. Capítulo I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente  http://www.tuboscolmenar.es/files/sistemas_saneamiento.pdf 

Imagen 1 
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Las primeras esferas representadas en color rojo, simbolizan las primeras fases del 

vertimiento, aclarando que la alcantarilla es el conducto que recoge y trasporta los vertidos 

de los usuarios, y el colector trasporta los vertidos de las alcantarillas.  La depuradora 

contenida en la esfera amarilla representa la instalación en la cual se tratan las aguas para  

su utilización o vertido. Dependiendo de este paso, la conducción del agua (esfera azul) 

se realiza a cuencas de recepción  o sistemas de vertimientos o depósitos para la 

reutilización.  

Según el concepto emitido por la  OMS y la UNICEF de saneamiento básico, se hace 

necesaria la eliminación higiénica de excretas, proceso que necesita de  sistemas de 

alcantarillado sanitario,  los cuales reciben las excretas que son arrastradas con el aguay 

de las redes de saneamiento que generen trasporte y disposición final de esta agua.  

La OMS establece una clasificación para las  instalaciones de saneamiento mejoradas y 

no mejoradas;  entre las primeras se encuentran: Conexión al alcantarillado, conexión al 

sistema séptico, letrina de sifón, letrina de pozo simple y letrina de pozo mejorada con 

ventilación. Las nos mejoradas (típicas en zonas rurales marinadas) son: letrina pública o 

compartida, letrina de pozo abierta, letrina de cubo. 

Existen sistemas individuales de disposición de excretas en el que se contemplan casi 

todas las instalaciones de saneamiento mejoradas compuestas por letrinas: 

Letrina de pozo simple: no contiene sistema de arrastre de agua y se conforma de un 

pozo  para la acumulación de desechos ubicado debajo de una caseta (cuarto que provee 

privacidad y protección contra la intemperie). Produce malos olores y presencia de 

moscas. 

Letrina de pozo mejorado con ventilación: al sistema anterior se le adoptó un medio de 

ventilación por medio de tubería para extraer gases del pozo, con lo que se mejoró el 

problema de malos olores y presencia de moscas. 

Letrina con arrastre de agua: se compone de una caseta y un sistema de sello hidráulico 

que se abastece de un tanque, un pozo de acumulación  y todos los medios de conexión 

entre la taza, el sistema de ventilación  y el pozo. 
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Unidad básica sanitaria: estima un espacio físico que contiene inodoro, lava manos y un 

espacio para el aseo personal o ducha.  

Alcantarillado sanitario básico  

Al igual que en la prestación de agua para el consumo, en la disposición de aguas 

residuales se tiene por obligación la necesidad de tratarlas  puesto que la disposición de 

estas aguas es altamente nociva para la salud humana. 

Dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales en la etapa de tratamientos 

preliminares se reduce la cantidad de residuos sólidos grandes por medio de rejillas, 

tamices y  micro filtros. Luego siguen tres etapas de tratamiento: 

 Etapa primaria: sedimentación por medio de procesos físico-químicos, 

agregando coagulantes, o simplemente por medio del almacenamiento por tiempo 

prolongado en tanques, dejando que por efecto de gravedad se asienten los 

residuos sólidos.  

 Etapa secundaria: eliminación de desechos que persisten después de la primera 

etapa. Se acelera descomposición de materiales orgánicos por medio de procesos 

biológicos y químicos. Se mezcla el agua producto de la primera etapa con agua 

cargada con lodos activos (microorganismos), y mediante tanques  de agitación se 

garantizan las condiciones aerobias. 

 Etapa terciaria: eliminación de contaminantes de forma específica, por medio de 

procesos físicos y químicos; es un proceso costoso pero necesario para el 

tratamiento de residuos en algunos casos de la industria.   
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5.1.1. Gobernabilidad y Gestión Integral del Agua 

 

Para determinar las implicaciones del proceso de entrega de agua potable  y de 

saneamiento básico se hace necesario abordar la relación entre gobierno como parte 

garante del proceso  y gobernado como beneficiario (Gobernanza). El abastecimiento de 

estos servicios representa una responsabilidad inherente al gobierno de cada país y un reto 

de formación institucional para el suministro y protección del servicio.  

De acuerdo con el segundo informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos en el Mundo: El Agua, Una Responsabilidad Compartida (2006),  se 

establece que el desabastecimiento de estos servicios en las naciones no se presenta en su 

gran mayoría por inexistencia natural del recurso si no por mala gestión pública ejercida 

sobre él. Dentro de este mismo documento se aborda la gobernanza del agua teniendo en 

cuenta cuatro dimensiones principales: social, económica, política y medioambiental,  y 

la importancia de la implementación dentro del sistema de gobierno de  un programa de 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), el cual, según  la Asociación Mundial 

para el Agua (GWP, siglas en inglés) es:  

Un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, del suelo 

y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el 

bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales. (s. f. Recuperado 17 de septiembre de 2015, de 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml) 

Entre las dimensiones enmarcadas en el desarrollo conceptual de la gobernabilidad del 

agua citadas por la ONU se encuentran:  

Dimensión social: relacionada con la distribución equitativa que se debe realizar del agua, 

sin importar estrato social ni ubicación, dada la repercusión que tiene la distribución del 

agua en la calidad de vida de las personas. 

Dimensión económica: relación entre uso eficiente del recurso y el crecimiento 

económico. Temáticas como la disminución de la pobreza, eje central de los ODM, y el 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml
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crecimiento económico tienen estrecha relación con los recursos naturales, para este caso 

puntual, el agua. 

Dimensión política: implica la oportunidad de interacción entre gobierno y ciudadano  en 

el proceso de toma de decisiones relacionadas con el agua. Dichas decisiones tienen 

alcance en el sector público, los ciudadanos  y el sector privado y dependen de la capacidad 

de organizar sistemas políticos-administrativos con capacidad suficiente para la suplencia 

de la necesidad de los recursos en cuestión. 

Dimensión medioambiental: mientras la gestión del gobierno sea buena, hay garantía 

sobre la sostenibilidad del agua y del medio ambiente en general. Mientras se certifique 

la calidad del agua hay constancia del buen desarrollo de las funciones dentro de los 

sistemas medioambientales. 

Pero si hablamos de gobernabilidad, el alcance del concepto incluye los mecanismos, 

procesos e instituciones necesarias para que el fin de los  recursos se cumpla, de ello 

depende quién, cómo y cuándo recibe los servicios derivados del agua. Siempre que hay 

evidencia de no prestación del servicio se trata de una desarticulación entre el sistema 

político de proposición y la ejecución real.  Es por esto que la ONU sugiere como método 

de acercamiento de la toma de decisiones al campo práctico donde estas generan su 

afectación a la  descentralización,  y lo explica de la siguiente manera: 

La descentralización puede dar la posibilidad a las personas, sobre todo a las que 

carecen de influencia social y política y de medios económicos, de tener voz y tomar parte 

en las decisiones que definen sus oportunidades de subsistencia. (ONU. El Agua, Una 

Responsabilidad Compartida. 2006. pág. 75). 

Debido  a su  importancia dentro de procesos vitales para la  humanidad y el desarrollo 

económico del mundo, el agua genera condiciones de poder. Por esto es importante que 

quienes deciden  sobre su flujo en el espacio y en el tiempo lo hagan con conciencia social 

y ambiental. 
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5.1.2. Gobernanza del recurso hídrico en Colombia. 

 

Dentro del marco normativo son muchas las gestiones que se han realizado en Colombia 

para propugnar por el buen manejo de los recursos naturales. Para el caso del recurso 

hídrico, en 1940 se expide el decreto 1381, en el que se establecen lineamientos sobre la 

distribución  y conservación del agua. Con la constitución de 1991 se extiende la 

responsabilidad de cuidar los recursos naturales a los particulares, se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente; adicionalmente,  en gestión administrativa se reordena el gasto 

público para optimizar el ingreso. 

Luego se  acogen algunos lineamientos propuestos por la ONU en la Cumbre de la Tierra 

(Rio de Janeiro 1992), tales como la creación de entidades encargadas de controlar y 

reasignar compromisos relacionados con saneamiento básico y agua. Producto de esto 

encontramos las Corporaciones Autónomas Regionales CAR de las cuales existen 

actualmente 33, y la Ley General de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994), la cual, por 

medio de un sistema de reasignación de funciones entre el sector privado y el sector 

público, asigna a los municipios la responsabilidad de la prestación del servicio 

directamente o por medio de empresas prestadoras,  siempre contando  con el apoyo del 

gobierno nacional. De modo general, el sector de agua potable y saneamiento básico 

tienen la siguiente estructura: 
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5.1.3. Gobernanza del recurso hídrico en Piedras (Tolima). 

 

El Municipio de Piedras es el responsable directo de la prestación de los servicios de 

acueducto y saneamiento básico. 

De las 15  veredas que conforman el municipio, 14 cuentan con el servicio de acueducto, 

y reciben el suministro de pozos profundos o por medio directo. La única vereda que no 

cuenta con este servicio es Camao. En cuanto al alcantarillado la proporción se  invierte: 

solo dos veredas (Paradero Chipalo, Inspección Doima) cuentan con el servicio.  

(Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2009) 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 se establece como programa de 

gobierno el Agua Potable y el Saneamiento Básico, y se indica como objetivo el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio a partir de la gestión 

ejercida sobre el recurso. La mayoría de metas propuestas dentro del programa apuntan 

Formulación  y  

aplicación de 

políticas: 

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio: a través 

del Viceministerio 

del Agua.  

Corporaciones 

Autónomas 

Coordinación de 

inversión pública en 

el sector:  

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DPN)  

Sector 

de agua 

potable 

y 

saneami

ento 

básico  

Tarifas, calidad, 

mediciones de 

eficiencia de los 

prestadores: 

Comisión de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

(CRA). 

Ministerio de la 

Protección Social.  

Control y vigilancia: 

Superintendencia de 

Servicios úblicos 

Domiciliarios   

 

Imagen 2 
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a mejorar  la continuidad con la que se presta el servicio, esto por la importancia que 

tiene para la salud. 

Otra meta propuesta por el gobierno municipal es la ampliación de la red de cobertura 

de los servicios, y se destaca  la intención de construir 1.200 acometidas domiciliarias 

de alcantarillado en la zona rural y 15.000 metros de red de alcantarillado urbano y rural. 

La distancia entre las propuestas y los logros alcanzados se verán reflejados en el trabajo 

de campo. 

5.1.4. Conceptos adicionales: 

 

Acueducto. 

Un acueducto es un conjunto de sistemas acoplados entre sí y construidos por el hombre 

que permiten llevar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en la naturaleza en el 

que es accesible hasta un punto de consumo distante. 

(s. f.  Recuperado el 10 de septiembre de 2015 de  

http://www.acueductopopayan.com.co/zona-infantil/que-es-un-acueducto/) 

El alcantarillado 

Es el conjunto de obras que permite la recolección, el transporte y la disposición final de 

las aguas residuales (aguas servidas), generadas en las viviendas, industrias y actividades 

comerciales. 

(s. f. Recuperado el 6 de septiembre de 2015 de 

 http://www.centroaguas.com/index.php/responsabilidad-social/15-zona-educativa/18-

cuidemos-el-alcantarillado) 

Desabastecimiento 

Falta de determinados productos en un establecimiento comercial o en una población. 

 

 

http://www.acueductopopayan.com.co/zona-infantil/que-es-un-acueducto/
http://www.centroaguas.com/index.php/responsabilidad-social/15-zona-educativa/18-cuidemos-el-alcantarillado
http://www.centroaguas.com/index.php/responsabilidad-social/15-zona-educativa/18-cuidemos-el-alcantarillado
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(s. f.  Recuperado el 10 de septiembre de 2015 

http://lema.rae.es/drae/?val=desabastecimiento) 

 Un acuífero 

Un acuífero es una capa de agua que se almacena y transmite en un estrato rocoso 

permeable de la litósfera de la Tierra, saturando sus poros o grietas y que puede extraerse 

en cantidades económicamente aprovechables. 

(s. f. Recuperado el 6 de septiembre de 2015de    

http://www.artinaid.com/2013/04/que-es-un-acuifero/) 

El cólera 

El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua 

contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un periodo de incubación corto, entre 

menos de un día y cinco días, y la bacteria produce una enterotoxina que causa una diarrea 

copiosa, indolora y acuosa que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y 

a la muerte si no se trata prontamente. La mayor parte de los pacientes sufren también 

vómitos. 

(s. f. Recuperado el 10 de septiembre de 2015 de 

 http://www.who.int/topics/cholera/es/) 

La diarrea. 

La diarrea es un cambio en las evacuaciones intestinales que causa heces más blandas que 

lo normal. Las heces son lo que queda una vez que el sistema digestivo absorbe los 

nutrientes y líquidos de lo que usted come y bebe. El sistema digestivo está formado por 

el estómago, el intestino delgado y el colon. 

Las heces salen del cuerpo a través del recto. Si los líquidos no se absorben, las heces 

serán blandas y líquidas. Las heces también serán blandas y líquidas si el sistema digestivo 

produce un exceso de líquidos. Las heces blandas son más abundantes que lo normal. Las 

http://lema.rae.es/drae/?val=desabastecimiento
http://www.artinaid.com/2013/04/que-es-un-acuifero/
http://www.who.int/topics/cholera/es/
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personas con diarrea a menudo evacúan con frecuencia. Pueden llegar a evacuar cerca de 

un litro de heces líquidas en un día. 

(s. f. Recuperado el 10 de septiembre de  

http://www.iffgd.org/site/learning-center/espanol/diarrea) 

 

5.2. Marco Geográfico 

 

El estudio de la gobernanza del agua se desarrollará en el departamento de Tolima, el cual   

cuenta con una población total, según cifras estimadas  del DANE (2012), de 1.396.077 

habitantes, está conformado por 47 municipios y 30 corregimientos. Dentro de estos 

Municipios encontramos Piedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de  https://www.google.com/maps/@4.0941214,-75.291647,8z 

 

Imagen 1 

http://www.iffgd.org/site/learning-center/espanol/diarrea
https://www.google.com/maps/@4.0941214,-75.291647,8z
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5.2.1. Piedras (Tolima) 

 

Generalidades 

El municipio de Piedras está ubicado en el centro-oriente del departamento del Tolima, a 

una distancia de 47 KM de la ciudad de Ibagué, capital del departamento. Tiene una 

superficie total de 35.486,06 hectáreas (Ha) de las cuales 70,33 Ha corresponden a 

superficie urbana y 35.416,06 Ha a la zona rural. El municipio está ubicado sobre la  

margen izquierda del río Magdalena. Sus límites son los siguientes: 

 Norte: Municipio de Venadillo. 

 Oriente: Departamento de Cundinamarca. 

 Occidente: Municipio de Alvarado. 

 Sur: Ibagué y Coello. 

Posee valores de temperatura entre 24° y 28° C. De acuerdo con la descripción general 

entregada por Cortolima en el documento técnico Agenda Ambiental del Municipio de 

Piedras (2009): 

La economía de la zona rural del Municipio está representada principalmente en 

la agricultura y la ganadería bovina y en pequeña escala la pesca y la actividad petrolera. 

En la agricultura se destacan los cultivos de arroz, sorgo, maíz y algodón; en cuanto a la 

ganadería, la explotación está dirigida a la cría y ceba de ganado doble propósito y de 

producción de carne.  (pág.16). 

Población: 

De acuerdo con las cifras del DANE, censo 2005, el municipio posee una población total 

de 5.370 habitantes, de los cuales 1.612 habitan la cabecera municipal  del municipio y 

3.758 la zona rural.   

División política:  

La división política del Municipio está conformada por:  
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 La zona urbana: cabecera municipal, un centro poblado, y la inspección 

de Doima. 

 La zona rural: 15 veredas, las cuales recibieron sus nombres de forma 

espontánea por sus pobladores ( Camao, Campoalegre, Chicala, Estación 

Doima, Góngora, Guataquisito, Las Cabras, Las Villas, Manga de los 

Rodríguez, Manga La Ceiba, Pantano, Paradero Chipalo, San Miguel, 

Tápira Hato Nuevo y Ventillas. 

Hidrología  

La red hidrológica del Municipio de Piedras (Tolima) está conformada principalmente  

por el río Opia, es la más importante porque abastece los acueductos de la cabecera  

municipal y de algunas veredas. Debido a su ubicación con respecto al río Magdalena en 

el municipio no nace ninguna corriente hídrica importante, pero por su extensión territorial 

si pasan ríos como el Totare, que acompaña al municipio en 8.205,88 hectáreas, y el 

Chípalo, los cuales desembocan en el río Magdalena. 

De acuerdo con el documento técnico entregado por Cortolima en la Agenda Ambiental 

de Municipio de Piedras (2009) encontramos que: 

La cuenca del río Opia cuenta con un área total en el departamento de 32.101,1 

hectáreas; en su recorrido cuenta con 19 microcuencas. Entre las microcuencas 

afluentes del río Opia, están las quebradas: La Venta, La Ventanilla, Seis Palmas, 

Miragatos y Armadillos, fuentes de las cuales las aguas son desviadas o represadas 

para ser utilizadas en el riego de los cultivos de arroz y sorgo y para el consumo 

del ganado de algunas haciendas (pág.36). 

Algunas de las principales microcuencas del Municipio son: 

 Microcuenca del río Chípalo. 

 Río Totare 

 Microcuenca Quebrada Agua Blanca-Honda 

 Microcuenca Quebrada Patema-Arenosa 

 Microcuenca Quebrada Guarapo y Toqui Toqui. 
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 Microcuenca Quebrada Chaguala 

Estos son algunos caudales para acueductos concesionados por Cortolima en el Municipio 

de Piedras: 

Imagen 2 

Acueducto Fuente Abastecedora Caudal Concesionado 

Lit/Seg 

Municipio de Piedras  Rio Opia 16,090 

Acueducto Comunal 

Vereda Góngora  

Q. Buenos Aires  1,150 

Tomado de Agenda Ambiental de Municipio de Piedras (Tolima) (2009) 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Esta investigación está enfocada en la identificación de las condiciones reales de la 

prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento básico en el municipio de 

Piedras (Tolima), a partir de la gobernanza que se ejerce sobre el recurso. Visto desde esta 

perspectiva el enfoque del estudio  es descriptivo, puesto que pretende investigar el 

comportamiento y el desempeño de este proceso, mas no se tiene intención de proponer o 

desarrollar herramientas administrativas. 

En el documento La Investigación Cualitativa en la Administración los doctores Francisco 

López Herrera y Héctor Salas Harems (2009) indican  que: 

Los estudios sobre Administración pueden dividirse en aquéllos que tienen por 

finalidad el diseño de herramientas para su aplicación en la práctica profesional en 

las organizaciones, por una parte; y por la otra, en aquéllos que tienen por objeto 

analizar el comportamiento de las mismas, en general, así como el impacto que 

produce en su desempeño la instrumentación de cada una de dichas herramientas 

administrativas, en particular. Los estudios del primer tipo son de carácter 

propositivo; mientras que los que se abocan a investigar comportamiento y 

desempeño de las organizaciones, dependiendo de los métodos de investigación 

que empleen, se subdividen a su vez en descriptivos y explicativos, cuando aplican 

métodos cualitativos o cuantitativos, respectivamente. (p.129) 

Para generar relación entre el contexto estudiado y las situaciones teóricas estructuradas 

se introdujeron dos fases de estudio: 

1. Elaboración del marco teórico del presente documento sobre saneamiento básico 

y potabilización del agua. Este desarrollo con el fin de establecer comparaciones 

con los hallazgos en el trabajo de campo.  

2. Desarrollo del trabajo en las siguientes etapas: elaboración de entrevistas 

semiestructuradas a pobladores de la cabecera municipal y zonas rurales del 

municipio de Piedras (Tolima); entrevista no estructurada a miembro del gabinete 

municipal (con el fin  poner  en evidencia la realidad de la gobernanza del recurso 
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hídrico y conocer las experiencias,  percepción y  opinión sobre la entrega del 

recurso en el municipio). Y una observación directa en la que se realiza un video 

evidencia del proceso de potabilización del agua y de la prestación del servicio de 

saneamiento básico en el municipio de Piedras (Tolima). 

6.1 Área de aplicación 

 

El municipio de Piedras tiene una superficie total de 35.486,39 hectáreas (Ha) de los 

cuales 70, 33 Ha corresponden a superficie urbana y 35.416,06 Ha a la zona rural,  según 

la agenda ambiental realizada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

(Cortolima) (2009). Limita al norte con el municipio de Venadillo, al occidente con 

Alvarado, al oriente con el Departamento de Cundinamarca, y al sur con Ibagué y Coello. 

Cuenta con una población, según el censo del DANE del año 2005, de 5.427 habitantes, 

de los cuales 1.623 viven en la zona urbana y 3.804 en la rural. 

Población Objetivo: Habitantes de la zona rural y urbana del municipio. Un miembro del 

actual gobierno municipal.  

6.2 Muestra 

 

Para la consecución de información que permita el análisis de la gobernabilidad que se 

ejecuta sobre el recurso hídrico en el Municipio, se desarrollaron dos entrevistas en la 

zona rural y dos en la cabecera municipal (una a un habitante y otra al miembro del 

gobierno). 

6.3 Unidad de análisis 

 

Objeto especifico del estudio: implicaciones y alcances de la prestación de los servicios 

de agua potable y de saneamiento básico, suministrados a partir de la gobernanza ejercida 

sobre dichos servicios en el municipio de Piedras (Tolima). 
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6.4 Unidad de muestreo 

 

Medio por el cual se accede a la unidad de análisis: relatos obtenidos mediante las 

entrevistas semiestructuradas. 

6.5 Técnicas de recolección de la información 

 

El acercamiento directo por medio del trabajo de campo y la aplicación de entrevistas se 

convierten en fuentes primarias de información. También todos los sustentos teóricos, 

estudios y proposiciones plasmadas en el desarrollo del trabajo son fuentes secundarias de 

información.  

6.6 Diagrama de actividades 

Actividad Descripción  

1 Presentación de Temática por parte del profesor Eduardo Ramírez 

2 Recolección de información básica sobre el objeto de estudio 

3 Presentación de avances de lectura al Tutor opción de grado 

4 Presentación del primer informe 

5 Realización de marco metodológico de la investigación 

6 Entrega de segundo informe, aprobación de instrumentos 

7 Aplicación de instrumentos en trabajo de campo 

8 Análisis de la información encontrada 

9 Revisión final por parte del Tutor 

10 Entrega para corrección de estilo 

18/08/2015 28/08/2015 07/09/2015 17/09/2015 27/09/2015 07/10/2015 17/10/2015 27/10/2015 06/11/2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12345678910

Fecha de Inicio 18/08/201518/08/201527/08/201528/08/201512/09/201521/09/201516/10/201519/10/201526/10/201503/11/2015

Duracion 291146242443

Fecha de Inicio Duracion

Imagen 3 
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6.7 Instrumento 

 

Cuestionarios semiestructurados y diarios de campo elaborados y diseñados para indagar 

entre los pobladores sobre el estado, y las consecuencias que se derivan, de la prestación 

de los servicios de agua potable y de saneamiento básico.  El contenido del cuestionario 

lo podemos ver de forma completa en el Anexo 1. 

El segundo entrevistas semiestructuradas está diseñado para conocer desde la gestión  

pública, el desarrollo, el alcance de logros y las metas perseguidas en la prestación de los 

servicios de agua potable y de saneamiento básico. Adicionalmente, un video que muestre 

el proceso de abastecimiento del recurso hídrico, su proceso de potabilización, el estado 

actual del alcantarillado, con especial atención en la zona rural. (Anexo1) 
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7 ANALISIS DE LA INFORMACION. 

 

7.1 Análisis de datos cualitativos: entrevistas y diario de campo 

 

Para poder realizar el análisis de los hallazgos hechos en el trabajo de campo, los cuales 

son de carácter cualitativo, generamos una matriz en la que se relacionan en categorías 

equivalentes los temas abordados dentro de la investigación y  los resultados frente al 

cumplimiento de los objetivos. Este método de análisis  de la información es sugerido 

en el texto Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2010). Allí se explica la necesidad de realizar 

una codificación de los datos posterior a su recolección para otorgar categorías, trabajo 

que se realizó mediante la siguiente matriz: 

Categoría Objetivo Conceptos  

1. Infraestructura 

y cubrimiento 

del servicio de 

agua potable y 

saneamiento 

básico 

Evaluar el estado de 

la infraestructura de 

agua potable y 

saneamiento básico. 

 Planta de tratamiento. 

 Red de distribución  

 Disposición de residuos 

sanitarios.  

2. Gobernanza 

del agua. 

Conocer el alcance 

de la gestión de la  

administración 

pública sobre el 

recurso, como 

garante de la 

prestación del 

servicio de agua 

potable.  

 Implementación de procesos de 

control. 

 Participación de los grupos de 

interés.  

 Cumplimiento de obras con 

respecto al agua, incluidas en el 

plan de desarrollo. 
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 Continuidad en la prestación del 

servicio. 

 

3. Aceptabilidad 

de la 

población 

Conocer la 

percepción de la 

población con 

respecto al servicio y 

evaluar la 

satisfacción básica 

de la necesidad que 

se deriva de su uso 

 Cobertura del servicio 

 Calidad percibida. 

 Confiabilidad en la prestación 

de los servicios de agua potable 

y  de saneamiento básico. 

7.2 Hallazgos  según las categorías 

 

Luego de realizar entrevistas semiestructuradas, grabadas algunas en audio y otras en 

audio y video, todas transcritas en los anexos, y de tomar registros fotográficos (anexos 8, 

9 y 10), encontramos referente a las categorías de trabajo nombradas anteriormente: Tener 

presente que para todos los fragmentos de las entrevistas que quien las realizó fue Yuly 

Paola Murcia (E). 

7.2.1 Hallazgos sobre la infraestructura del servicio de agua potable y 

saneamiento básico 

 

De la estructura del sistema de suministro de agua potable los entrevistados nos 

contaron que:  

Paola Andrea Rodríguez Rondón (SP), directora de servicios públicos del municipio, 

realizó  una descripción corta de la infraestructura, así: 

SP. acá  el Acueducto del casco urbano la planta de tratamiento  todas las suplementamos 

del río Opia y un pozo alterno  que está ubicado  en ventillas, de resto  las veredas  lo que 

es  Doima  tiene un pozo profundo  qué abastece  4  veredas  Pantano  tiene  otro pozo 

profundo Gongora y Chípalo, ellos tienen pozos profundos. Guataquesito si abastece 
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directamente del río Magdalena, no tiene pozo y aparte de eso en volquetas se les baja 

agua potable. (Anexo 2) 

 

Imagen 6: Río Opia, fuente de abastecimiento de la planta del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Tanques de la planta de tratamiento 
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El Sr. Francisco Lazo (F) y Julián Andrés Sanabria (OP), amplían sobre la 

infraestructura lo siguiente: 

OP: la planta pues llega, somos tres operadores, cada ocho horas cambiamos de turno, 

entonces pues yo le recibo a mi compañero, miramos que turbiedad tiene y así mismo pues 

llevamos el balance de que cuando haya mucha turbiedad pues irle subiendo al químico. 

E: ¿toman muestras en todo el proceso? 

OP: si  

E: ¿en qué proceso toman muestras? 

OP: le sacamos cada media hora cuando hay harta turbiedad, cada media hora lo hacemos 

para que no suba mucho la, no se nos revuelque el agua. 

E: ok  

A: ¿en caso que el agua esta revuelta le echan más químico? 

OP: si, así mismo le subimos químico y a la medida que va bajando le vamos 

disminuyendo  el químico. 

F: hay unas pruebas que determinan la cantidad de químico que hay que dosificar al agua, 

se toma la muestra y ella da un rango de turbiedad o de suciedad háblemelo así. 

E: aja. 

F: mediante una prueba de jarras que es con el equipo que vieron arriba ella da una 

dosificación óptima para cada nivel de turbiedad, entonces dependiendo de eso se le 

inyecta el químico. 

E: ¿qué es que químico? 

F: que es hidroxicloruro de sodio. 

E: a ok 

E: y el que vimos gaseoso. 
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F: ese el proceso de desinfección del agua. 

E: que es el final. 

E: ya nosotros observamos el tanque de almacenamiento de que nos dicen que tiene 

capacidad de cuánto. 

F: 900 metro cúbicos. 

E: ya nos explicaron que el tanque de abastecimiento se llena durante la noche y en el día 

hacen la apertura para la distribución en el pueblo de acuerdo con una sectorización que 

ellos ya realizaron. La bocatoma está ubicada a 11 kilómetros de la planta, entonces 

probablemente vallamos probablemente no porque no sabemos si el tiempo nos alcanza. 

¿Cómo es tu nombre? 

F: Francisco Lazo. 

E: Francisco ¿cuál es tu función en el acueducto? 

F: yo soy el fontanero. 

E: ¿el fontanero hace que? 

F: el fontanero se encarga del mantenimiento de la boca toma, del mantenimiento de redes, 

válvulas, todo el sistema de distribución del acueducto. 

E: A ok, ¿tu todo el día estas visitando la planta? 

F: sí, todos los días tengo que revisar niveles, caudales, esa es mi función. 

E: aparte de la planta visitas los pozos que nos nombró la doctora Paola, ¿tú los visitas 

también? (Anexo 3). 
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Imagen 8: Bocatoma, Captación de agua del río Opia.  

 

 

Imagen 9: Estructura hidráulica bocatoma. 
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Imagen 10: Caudalímetro, medición del caudal. 

Imagen 11: Inicio de proceso de tratamiento de agua, Floculación, 
Sedimentación. 
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Imagen 13: Dosificador de Hidroxicloruro de sodio. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Tanque de almacenamiento de quimico hidroxicloruro de 

sodio usado en el proceso de coagulacion. 
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Imagen 14: Cloro gaseoso, último proceso de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Tanque de almacenamiento de 900 mts ³. 
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Referente a la estructura del  servicio de saneamiento básico los entrevistados nos 

contaron que: 

Paola Andrea Rodríguez Rondón (SP), directora de servicios públicos del municipio 

realizó  una descripción corta de la infraestructura así: 

E: En cuanto a saneamiento básico  total en el municipio  hay cobertura total el municipio   

SP: no 

E: ¿cómo funciona esa parte? 

SP: tenemos la vereda de Góngora, que no tiene alcantarillado, ni manga de los rodríguez 

ni la manga de la ceiba, ni camao, parte de la verdad campo alegre, cual otra, creo que 

esas cinco son las que nos queda por fuera del sistema de saneamiento básico. (Anexo2) 

El Sr. Francisco Lazo (F) y Julián Andrés Sanabria (OP), amplían sobre la 

infraestructura lo siguiente: 

E: y de saneamiento básico que tienen, tienen planta de manejo de aguas residuales 

OP: Tienen plantas distribuidas en las veredas. 

E: nos puedes decir en ¿cuáles y cuantas hay? 

OP: en Doima existen dos plantas, una de lagunas de oxidación y una de filtros rápidos, 

en Guataquisito existe otra de filtros, en Chicala existe una de lagunas de oxidación y en 

manga de la ceiba existe una de filtro pre coladores. 

E: ok, cual es la más cercana para que nosotros visitemos. 

OP: yo creo que Chicala. (Anexo 3). 
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Imagen 16: Unidad sanitaria. Cabecera municipal. 

 

Imagen 17: Unidad sanitaria. Cabecera municipal. 
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Imagen 18: Acometida interna, sistema de saneamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: tanque de almacenamiento vivienda veredal, llenado 
por la  volqueta  
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Habitante de la cabecera municipal y líder comunitario Hernando Jiménez (H) nos 

dice de la infraestructura del servicio: 

E: ok, teniendo en cuenta que usted ya conoce sobre el tema, nos podría indicar de qué 

manera se abastece la planta de agua. 

H: totalmente, la planta se abastece de una bocatoma que se hace en una vereda que se 

llama Ventillas, allá se hace una represa una bocatoma y se viene por gravedad hasta la 

planta de tratamiento donde se le da ese tratamiento que este momento lo está haciendo. 

(Anexo 7) 

7.2.2 Hallazgos sobre la Gobernanza del agua  

 

Sobre la gestión pública adelantada para el mejoramiento de los servicios, y sobre 

las  propuestas presentadas en el plan de desarrollo del Municipio los entrevistados 

nos contaron: 

La Srta. Paola Andrea Rodríguez Rondón (SP), directora de servicios públicos nos 

dice que: 

Imagen 20: pozo séptico, depósito de aguas sanitarias vivienda 
veredal. 
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E: Sólo era que nosotros encontramos  como dentro del plan de desarrollo  del actual 

Alcalde que está del 2012 al 2015  había una propuesta  que él había dado donde se podría 

gestionar  digamos  un distrito de riego o  reservatorio de agua,  con respecto a eso  ha 

habido algún avance,  con respecto a esta propuesta que generó  alguna modificación  se 

hizo algo? 

SP: no ninguna. 

E: O sea el sistema de acueducto y saneamiento básico  ha funcionado igual durante esta 

alcaldía. 

SP: Exacto: 

E: existe algún proyecto para mejorar ese, o generar un mayor alcance a ese sistema de 

saneamiento. 

SP: en este momento no, el único proyecto que tenemos de alcantarillado  es destapar una 

zona que va más o menos unas 10 cuadras, que eso quedo cuando hubo el fenómeno de la 

niña eso quedo alcantarillado principal tapado. Ese proyecto es el único que yo creo que 

empezando el mes que entra. (Anexo2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Dentro del marco Normativo 
Nacional, el municipio es el responsable de la 
gestión de los servicios. 
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De la continuidad del suministro los entrevistados nos dijeron que: 

Paola Andrea Rodríguez Rondón (SP), directora de servicios públicos del municipio 

nos indica sobre la continuidad: 

E: ¿el suministro de agua en la cabecera municipal es todos los días o ustedes tienen corte? 

SP: no, eso es por horas, digamos ciertas horas van para cada sector, porque hay sectores 

donde es muy grande, por ejemplo tenemos el barrio pedregal que prácticamente son 480 

casas, entonces a esa zona se le empieza el agua de 6:00 am hasta más o menos 2:00 pm, 

para que pueda abastecer toda esa zona, y así nos toca por zonas. 

E: ¿pero todos los días ponen? 

SP. No, de día por medio ellos y las veredas va dos días por medio. 

E: a ok listo. (Anexo 2) 

Imagen 22: Llaves de paso de agua potable. Ubicadas en diferentes puntos  

de la cabecera| municipal manipuladas por el fontanero para poner y quitar  

el agua por sector.  
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Por parte de la población la habitante (H) de la vereda de Chicala afirma que: 

H: acá primero el agua llegaba mensualmente, mensualmente, después de ya tanto clamar 

y tanto pedirle yo a Dios y pues también el pastor de la iglesia fue y le hablo a ellos y al 

fin mi Diosito les ablando el corazón y ahora no la traen cada ochos días. 

E: antes era solo una vez al mes. 

H: una vez al mes, por eso yo le digo, halla en Pekín yo están ellos de testigos allá ellos 

allá a tres cuatro cinco timbos de agua, a veces en un costal volvía la época de antes de 

cargar a la cabeza. 

E: ¿en burro no? 

H: no ve que allí me prestaban un burro y se lo mataron. (Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte de la población la habitante de la cabecera municipal Dilvia Rincón (D): 

E: primero que todo ¿cada cuantos días le llega el agua a la casa? 

D: pues aquí hay veces que un solo día no llega. 

E: es decir que se la ponen casi toda la semana. 

D: pero no es tratada. (Anexo 6). 

Imagen 23: El suministro de agua en la vivienda veredal 
entrevistada se realiza por medio de volqueta 
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Habitante de la cabecera municipal y líder comunitario Hernando Jiménez (H) nos 

dice de la continuidad del servicio: 

H: pues el abastecimiento del agua en este sector es por el acueducto, el agua que viene  

por el acueducto. 

E: directamente en llave. 

H: directamente de la llave, sino que no viene continuamente, aquí se presta por tiempos, 

de día por medio, hay veces que se alarga más porque se crece el río y la planta de 

tratamiento no sé, el agua es muy turbia, entonces tienen que hacerle un tratamiento para 

poderle bajar la turbidez, entonces eso tiene sus consecuencias, entonces no es continua 

las 24 horas, tampoco el agua es de óptima calidad. (Anexo 7). 

De la implementación de procesos de control los hallazgos son: 

La Srta. Paola Andrea Rodríguez Rondón (SP), directora de servicios públicos nos 

dice que: 

E: Ustedes están vigilados por alguna empresa del departamento, quien ejerce control 

sobre la planta como tal. 

SP. Nosotros como tal en la parte de saneamiento la secretaria, y de resto directamente la 

súper intendencia. 

E: ¿la secretaria municipal? 

SP: no la secretaria departamental de salud pública. 

E: a ok 

E: Ellos hacen controles sobre la calidad del agua. 

SP: sobre la calidad del agua. (Anexo 2) 

De la participación de la comunidad encontramos que: 
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Habitante de la cabecera municipal y líder comunitario Hernando Jiménez (H) nos 

dice  

H: es viable por muchos motivos, porque si está el problema está la solución, tengo toda 

la correa para hablarse esta noche y les amanezco aquí porque haber, con las petroleras 

nosotros hemos hecho unas manifestaciones que las llaman paros, donde les hemos 

reclamado, las comunidades se han levantado  a reclamarle a las petroleras de por qué 

nosotros estamos en estas condiciones, en esos levantamientos ha habido unos 

compromisos, uno de los compromisos que ellos han adquirido es que van a perforar 8 

pozos profundos donde nosotros digamos, eso quiere decir de que si esta la perforación, 

el pozo, segundo el resto lo haría el municipio, eso es simplemente actuar, gestión que es 

lo que no hemos tenido, desafortunadamente hemos tenido unos administradores ineptos 

que no ven el problema que verdaderamente tiene la comunidad. (Anexo 7) 

7.2.3 Hallazgos sobre la Aceptabilidad del servicio. 

 

De la cobertura del servicio los entrevistados evidenciaron que: 

El Sr. Francisco Lazo (F) y Julián Andrés Sanabria (OP), amplían sobre la infraestructura 

lo siguiente: 

E: tú sabes si la parte de las veredas, ellas el abastecimiento del acueducto alcanza a llegar 

a todas las veredas o cómo funcionan las veredas, tiene acueducto? 

OP: una veredas tiene acueductos por medio de pozos profundos, pero la parte de  

Piedras y Chicala la zona urbana se maneja con la planta. 

E: ok  

E: y de saneamiento básico que tienen, tienen planta de manejo de aguas residuales 

OP: Tienen plantas distribuidas en las veredas. 

E: nos puedes decir en ¿cuáles y cuantas hay? 
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OP: en Doima existen dos plantas, una de lagunas de oxidación y una de filtros rápidos, 

en Guataquisito existe otra de filtros, en Chicala existe una de lagunas de oxidación y en 

manga de la Ceiba existe una de filtro pre coladores. (Anexo 3) 

Habitante de la cabecera municipal y líder comunitario Hernando Jiménez (H) nos 

dice:  

E: que alcance tiene el alcantarillado acá, la cabecera municipal está toda cubierta, con 

alcantarillado y acueducto. 

H: si prácticamente. 

E: ¿y las veredas? 

H: las veredas en acueducto en alcantarillado no. La de Chicala pero eso un desastre. 

E: pero si tienen acueducto. 

H: las veredas si tiene acueducto, en el rincón les llegan por una volqueta. (Anexo 7) 

 

De la calidad percibida los habitantes no  contaron: 

Por parte de la población la habitante (H) de la vereda de Chicala afirma que: 

H: después mi hija me trajo un carrito y ahora la traigo ahí porque yo siempre la traigo de 

allá para comer, porque aquí le llenan a uno hay ligerito y ya, entonces para comer pues. 

E: ¿no siente confianza sacar de esa para comer? 

H: no. 

E: de la que le ponen en la alberca. 

H: no  (Anexo 5). 

Por parte de la población la habitante de la cabecera municipal Dilvia Rincón (D): 

D: pues aquí hay veces que un solo día no llega. 
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E: es decir que se la ponen casi toda la semana. 

D: pero no es tratada. 

E: a es decir que ustedes no pueden abrir la llave y tomar agua de ahí. 

D: no, ni yo me puedo bañar con esa agua. 

E: ¿tampoco se puede bañar con esa agua? 

D: no, Salí con un broche verraco que no me pudo quitar el médico. 

E: ¿y le dijeron que era por el agua? 

D: si toda llena de alergia. 

E: ¿los médicos del puesto de salud le dijeron que era por el agua? 

D: no, en Ibagué seguro salió eso porque ya me despacharon, que porque yo me bañaba 

con esa agua eso fue lo que me dijeron. 

E: a fue lo que le dijo el médico, y entonces sumerce de dónde saca el agua para bañarse. 

D: compro bolsas. 

E: en bolsas de agua, ¿y para cocinar? 

D: pues para cocinar cuando tengo bolsa de agua con esa y cuando no yo hago por ejemplo 

verdura, hecho en el timbo agua, y lo paso cuando ya haya pasado el agua como cuatro 

veces, y entonces la hecho en un timbo y la dejo ocho días en ese timbo así coge más 

claridad. 

E: reposándose. 

D: primero miro si tiene cuncho y no tiene, y si tiene cuncho yo no la uso, la boto, si no 

resulta con cuncho el agua, pongo los timbos, los lavo bien con jabón y la paro cuando ya 

allá pasado 4 o 5 horas la recojo, igual lavo todo eso, a la llave le pongo un colador, eso 

del café, y lo pongo en el timbo y a los ocho días la uso. Yo soy muy estricta para la 
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comida, yo no recibo en cualquier parte porque no lavan las cosas bien, ni los platos los 

juagan, yo soy muy fregada. (Anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitante de la cabecera municipal y líder comunitario Hernando Jiménez (H) nos 

dice de la calidad del servicio: 

H: totalmente, la planta se abastece de una bocatoma que se hace en una vereda que se 

llama Ventillas, allá se hace una represa una bocatoma y se viene por gravedad hasta la 

planta de tratamiento donde se le da ese tratamiento que este momento lo está haciendo. 

Imagen 24: sistema de filtración realizado por habitante 
de la cabecera municipal. 

Imagen 25: tanque donde el habitante de la cabecera 
municipal deja reposar el agua para poder generar uso. 
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E: ¿que no la convierte en agua potable? 

H: para mí no la convierte y de acuerdo con los estudios que se han hecho no la convierte 

totalmente debido a que, como primera medida el agua que abastece el río, las guas que 

llegan al río son aguas prácticamente servidas de la ciudad de Ibagué, parte de las aguas 

que le caen al río son de la ciudad de Ibagué. 

H: bueno entonces aquí existe la contaminación, lo que pasa es que los Piedrunos somos 

tan rejudos, pero las épocas de antes no son igual a las de ahora, la gente se enferma más, 

son menos resistentes, ahora los niños se enferman más, usted encuentra mucha diarrea 

acá pero usted va y le dan un agua y una pasta y se le calmo y ya, no se ha podido y es mi 

preocupación que le hagan un estudio, yo ya hable con el candidato que muy posible es el 

alcalde de Piedras y si no es él y es otro hay que exigirlo, es que se le haga un estudio 

científico, lo estoy reclamando hace mucho tiempo, donde se le haga un análisis físico 

químico al agua, hasta donde los alcances del agua que nosotros estamos consumiendo 

puede incidir en la mala salud que nosotros mantenemos en el municipio. (Anexo 7). 
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7.3 Análisis de los resultados 

 

Teniendo en cuenta los apartes citados de las  Guías para la Calidad del Agua Potable de 

la OMS (2006), en los que se sugieren procesos básicos para poder otorgar condiciones 

de calidad al agua, la planta del municipio acoge algunos de ellos, como son:  coagulación, 

floculación, sedimentación y desinfección (imágenes 11, 12, 13,)  y de acuerdo con las 

narraciones de los operarios que tienen contacto directo con el proceso, existe un 

cumplimento con la operatividad fijada para la planta (Anexo 3).  No podemos certificar 

el cumplimiento en estándares de calidad en la planta  sugeridos por la OMS, pero 

podemos concluir que existe una infraestructura en marcha. 

Adicional a esto evidenciamos que hay abastecimiento de agua  para la gran mayoría de 

la población, según lo indicado por la directora de los servicios públicos del municipio 

(Anexo 2) y reafirmado por el líder comunitario (Anexo 6),  ya sea por medio de 

acueductos veredales (pozos profundos), planta de tratamiento o volqueta, el  agua se 

distribuye,   no como lo sugiere la ONU (2006),  en condiciones de igualdad  ideales, pero 

se da cobertura. 

Si otorgáramos una calificación al bienestar social, propugnado por la Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos, dependiente del factor de abastecimiento de agua, podríamos 

concluir que se cumple. Pero si hablamos de continuidad, teniendo en cuenta que la OMS 

y la UNICEF incluyen este concepto como parte de la definición de agua potable y de 

saneamiento básico,  los resultados nos muestran que no hay continuidad en el servicio, y 

la situación empeora si el medio de suministro es la volqueta, porque no hay una norma 

sobre el día de entrega del agua;  por esto la habitante (H) entrevistada en la zona rural 

afirma que: 

H: pero hoy no me llenaron esta alberca porque jum, yo la taso porque… 

E: claro para que le dure unos ocho días. 

H: porque uno no sabe si la traen o no la traen, y queda uno seco. 

E: y pasa todos los viernes, la volqueta. 
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H: a veces los viernes, a veces los, en realidad varia, a veces los viernes a veces hasta el 

domingo por la mañana, como otras veces solamente los viernes. 

E: ¿eso varía?  

H: sí.  (Anexo 5) 

Es decir, si se tuvieran  en cuenta las recomendaciones dadas por la OMS sobre consumo 

constante, el municipio presenta rezago. El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

propone el mejoramiento sobre todo en este aspecto, pero los resultados muestran que no 

hay gestión financiera y de inversión en agua potable y saneamiento básico, de acuerdo 

con lo afirmado en el Anexo 2 por la persona encargada de velar por la prestación de estos 

servicios. Se concluye, entonces, que los planes políticos se alinean evidentemente con 

los ODM porque es una exigencia por parte del Gobierno Nacional,  pero al realizar un 

control de resultados, se encuentra que no existe ejecución: los servicios funcionan con 

deficiencia y no hay desarrollo ni avance. 

Sobre el sistema de saneamiento básico, en lo que corresponde a la infraestructura, se 

encontró en las casas visitadas la existencia de unidades básicas sanitarias (Imágenes 16 

y 17). En la cabecera municipal, de la red primaria de saneamiento se encontró acometida 

y alcantarillado. En la casa visitada en la vereda se observa  un pozo séptico en el que se 

depositan los residuos sanitarios, y que el agua de lavar o de uso no sanitario es  depositada 

en un lote vecino o en el patio para evitar que se levante la tierra (Anexo 5). Pero durante 

la observación, no fue posible entrar a una de las plantas de tratamiento nombradas por el 

fontanero en el Anexo 3, e incluso estando en el exterior de una de ellas no se detectó 

ningún tipo de señal (como ruido) de que allí se realice algún proceso; además, y de 

acuerdo con las narraciones, no hay operario para esta planta. Es decir, en el tratamiento 

de aguas residuales hay dilación.  

Si nos basáramos en la definición de  la OMS y el UNICEF, se podría afirmar que el 

municipio tiene promedios bajos en la cobertura de saneamiento, puesto que los resultados 

dicen que sólo se presta este servicio en la cabecera municipal y en alguna vereda, y según 

la distribución de la población, de 5.370 habitantes, 3.758 están en  la zona rural, la 

mayoría no tiene servicio de saneamiento básico.    
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Si la gobernanza representa una relación entre el  gobernador y el gobernado, esta es la 

parte más significativa del hallazgo, puesto que la aceptación del servicio es muy baja.  Se 

debe recordar que el único medio que el  consumidor tiene para calificar el recurso es lo 

percibido por los sentidos, y que ninguno de los entrevistados indicó sentir confianza; 

alguno manifestó que el agua a veces sabe a cloro, que las albercas o depósitos requieren 

ser lavados puesto que cuando el agua se reposa hay desechos presentes. No existen 

informes de estudios específicos realizados al agua para determinar su calidad, pero por 

su percepción los pobladores no hacen su consumo directo, aspecto  importante según las 

Guías Para La Calidad Del Agua Potable de la OMS (2006), porque se puede dar el caso 

de rechazo y desperdicio de agua que puede perfectamente ser consumida. 

Dentro de los primeros acercamientos que tratamos de tener con la última casa ubicada en 

la vereda Chicala, una de las habitantes nos manifestó ofuscada que el agua es uno de los 

temas favoritos de los políticos cuando están en el ejercicio de campaña, pero después hay 

olvido total de las necesidades que se derivan de este recurso. Esto hace que la gobernanza 

tome carácter distanciado y la participación de los habitantes con respecto a este tema se 

limite. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El desarrollo del proyecto nos permitió  determinar el estado de los servicios de 

agua potable y de saneamiento básico y concluir que  dicho estado es el resultado 

de un rezago de gobernanza, en la que no se han integrado las necesidades de la 

población (sobre todo la ubicada en la zona rural) con las políticas públicas.   

 

 Así como lo ha afirmado la ONU, la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico  en su gran mayoría no escasean por falta de fuentes sino por 

mala gestión, y el municipio de Piedras es un claro ejemplo: hay infraestructura 

pero resulta insuficiente para dar cobertura y continuidad, aspectos elementales en 

el desarrollo social y económico de la región. 

 

 La aceptabilidad del servicio y la confianza por parte de la población es mínima, 

esto porque el aspecto físico (olor, sabor y color) percibido por los sentidos no es 

adecuado, y las promesas de mejoramiento no se han cumplido. Mientras la 

gobernabilidad no sea  eficiente en el uso del recurso y no se establezcan planes 

para el desarrollo, acompañados  de ejecución y control,  no existirá tendencia  a 

mejorar esta percepción.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Evidenciamos durante el desarrollo del proyecto que la Gobernanza requiere para ser 

efectiva que se cumplan todos los elementos del proceso administrativo, cuando no hay 

ejecución del plan de desarrollo municipal para el caso de Piedras Tolima, se evidencia 

que la etapa de control no está presente, si se realizó la planificación y se asignó recursos 

¿quién evalúa los resultados?. Por esto recomendamos asignar a  los objetivos  indicares 

para que algún ente (que para este caso debe ser la personería municipal) ejerza control 

sobre la ejecución. El retraso en desarrollo que presenta la prestación de los servicios tiene 

una equivalencia directa a la ausencia del control. Porque por medio de este proceso en la 

gestión pública agrego obligatoriedad a los planes propuestos. 

La segunda recomendación que podemos entregar es la posibilidad de realizar un análisis 

técnico sobre la calidad del agua teniendo en cuenta los referentes entregados por las guías 

para la calidad de la OMS esto para evidenciar si existe calidad en los procesos que se 

realizados en la planta de tratamiento es óptima, si el resultado llega a ser positivo se tiene 

que pensar en la posibilidad de divulgación para que el índice de percepción de la calidad 

de agua entre la población aumente. 
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ANEXO 1: MODELO DE ENTREVISTAS  SEMI ESTRUCTURADAS 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA HABITANTE DE LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS (TOLIMA) 

Nombre del Habitante:  

Vereda:  

Número de personas que 

habitan la vivienda: 

 

 

Por medio de la siguiente entrevista se pretende indagar cómo es la prestación de los 

servicios de agua potable y de saneamiento y cuál es la percepción de la calidad del 

agua ofrecida que tienen los pobladores del municipio. Aclarar en la presentación 

que es solo un tema de investigación sin generar propuestas de solución.  

1. ¿Cómo se abastece de agua? 

2. ¿Cuenta con servicio de alcantarillado en su casa? 

3. ¿Cuenta con servicio sanitario y ducha de aseo personal? Descríbalo. ¿Cuántas 

baterías sanitarias hay en su casa?   

4. Si no cuenta con el servicio de alcantarillado, ¿de qué forma se manejan las aguas 

residuales (las sanitarias)?  

5. ¿Puede usted usar (tomar) el agua que recibe de la llave con confianza? 

6. ¿Realiza alguna actividad agrícola que necesite de agua? ¿De qué forma se 

abastece? Las aguas residuales de estas actividades agrícolas (porquerizas, 

galpones), ¿adónde va? 

7. ¿Son comunes o frecuentes algunas enfermedades que se confirme que sean 

atribuibles al consumo de agua? 

8. ¿Conoce algún plan municipal que  proponga mejorar la prestación del servicio? 

9. ¿Cancela factura del agua? ¿Cuánto paga? ¿Cree que el valor que cancela es justo 

con respecto al servicio que recibe? 
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10. ¡Sabe cuál es la fuente de agua del municipio? ¿Sabe si el acueducto que les presta 

el servicio tiene planta de tratamiento y conoce en qué consiste ese tratamiento? 

11. ¿Sabe si existe algún tipo de control sobre la planta de tratamiento? 

12. ¿Considera que la calidad de vida mejoraría si tuviera un mejor servicio de 

alcantarillado y acueducto? Indique de qué manera. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA MIEMBRO DEL GABINETE 

MUNICIPAL DE PIEDRAS (TOLIMA) 

Nombre del Funcionario:  

Cargo:  

 

Por medio de la siguiente entrevista se pretende evidenciar la gestión realizada por 

parte de la administración pública del municipio en cuanto a la prestación de los 

servicios de agua potable y  de saneamiento básico. 

Nosotros hablamos en la introducción sobre saneamiento básico y manejo de aguas 

residuales. 

Haciendo referencia a la cabecera municipal: todas las unidades habitacionales tienen 

servicio de agua potable durante las 24 horas durante todos los días.  

1. ¿Cómo se abastece de agua el municipio?  

2. ¿Cómo es el sistema de manejo de aguas residuales del municipio? 

3. Sistemas de vertimiento. 

4. ¿Quién se encarga de administrar el acueducto municipal? 

5. Condiciones de calidad que maneja el sistema de agua potable. 

6. ¿Existe alguna medida de control que se ejerza sobre la prestación de servicio de 

agua potable? 

7. Nombre alguna gestión realizada para el mejoramiento de la prestación del 

servicio. 

8. Dentro del plan de gobierno propuesto por el alcalde Arquímedes Ávila Rondón, 

2012-2015, en el ámbito de la salud el numeral 4 indica: “Velar por la conservación 

de las diferentes fuentes de agua, tanto en calidad como en cantidad”. ¿De qué 

forma se trabaja desde el gobierno municipal por esta propuesta? 

9. Dentro de este mismo plan existe en el campo de Desarrollo Económico, la 

propuesta numero 9, que plantea la posibilidad de la construcción de un distrito de 

riego y reservatorio de agua. ¿Se puede gestionar? ¿Qué avances se entregan? 

10. Encontramos un informe de rendición de cuentas de la Secretaria de Salud de 

Piedras (Tolima), pero dentro de los temas abarcados no se nombran seguimientos 
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o controles a casos de dengue o enfermedades generadas por el consumo de agua. 

¿Se tiene alguna estadística sobre este tema? ¿Alguna enfermedad típica en la 

región que se pueda atribuir al agua? 

11. ¿Con qué frecuencia se realiza el control a la planta (físico, químico, sanitario),  si 

existe algún tipo de control sobre la planta de tratamiento? 

12. Plan de emergencia de contingencia por sequías prolongadas o por interrupción 

del acueducto. 
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ANEXO 2: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PARA OPCION DE GRADO MONOGRAFIA TEMA “GOBERNABILIDAD DEL 

AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA-COLOMBIA 

Descripción del entorno físico de trabajo 

Alcaldía Municipal de Piedras, oficina de servicios públicos, en el sitio de trabajo de la 

directora de servicios públicos municipales, oficina pequeña con dos puesto de trabajo, 

junto al entrevistado se encuentra la secretaria de la oficina. 

Participantes en la entrevista 

E: Entrevistadora (Paola Murcia) 

SP: Paola Andrea Rodríguez Rondón Directora de servicios públicos, primer contacto con 

E. 

Nivel de titulación 

E: Estudiante de decimo semestre de administración de empresas. 

SP: Profesional en administración de empresas de la universidad del Tolima. 

Descripción general de los puestos de trabajo: 

SP: Encargada de administrar los servicios públicos que hay en el municipio de Piedras, 

como lo son agua, alcantarillado, luz y gas. 

Desarrollo de la entrevista: 

E: Buenas tardes, somos estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia y venimos  

a hacerle unas preguntas sobre el manejo de las aguas en el municipio. 

SP: Si, claro con gusto: 

E: necesitamos saber cómo es el estado actual del municipio.  Entonces es conocer 

básicamente como  se abastece  de agua  el municipio,  nosotros necesitamos saber si 
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ustedes ¿manejan sistemas de vertimiento?  ¿A dónde van ese sistema de vertimiento?  

Del agua residual,  la cobertura del Acueducto.  Pues nosotros vimos que la mayoría de la 

población del   municipio es  rural,  está ubicado en la zona rural, no en la zona urbana.  

Entonces qué alcance tiene  Acueducto,  si es acueducto veredal. 

SP. Acá  el Acueducto del casco urbano, la planta de tratamiento  todas las suplementamos 

del río Opia y un pozo alterno  que está ubicado  en Ventillas, de resto  las veredas,  lo 

que es  Doima  tiene un pozo profundo  qué abastece  4  veredas,  Pantano  tiene  otro 

pozo profundo, Góngora y Chípalo, ellos tienen pozos profundos. Guataquesito si abastece 

directamente del río Magdalena, no tiene pozo y aparte de eso en volquetas se les baja 

agua potable. 

E: En volqueta; ¿el lugar geográfico donde se ubica la planta donde es? 

SP. En la vereda Pantano. 

E: ¿eso queda hacia allá? 

SP: si 

SP: ha ok, ¿y hay forma de llegar en carro hasta allá? 

SP: si claro  

E: nosotros queríamos ir a ver eso. 

SP: Pero allá solamente con autorización pueden ingresar, de resto no. 

E: ¿no nos dejan tomar fotos? 

SP: no señora. 

E: ¿y quien nos puede dar autorización para ingresar allá? 

SP: Pues tendríamos primero que hablar con el Alcalde,  preguntarle al alcalde  porque 

nosotros como tal solamente cuando viene la Secretaría de Salud es que nosotros 

permitimos el ingreso  a la planta de resto no. 
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E: pues digamos que nosotros solo necesitamos tomar un registro fotográfico de la 

bocatoma que ese debe estar mucho más arriba. 

SP: exacto. 

E: y mirar como es el proceso de la planta, pues no sé, unas fotos, mejor dicho un registro 

fotográfico seria lo único que necesitamos pero bueno ya podemos ver cómo funciona eso. 

¿Quién se encarga de administrar el acueducto municipal? 

SP: yo. 

E: tu, a ok. 

E: Ustedes están vigilados por alguna empresa del departamento, quien ejerce control 

sobre la planta como tal. 

SP. Nosotros como tal en la parte de saneamiento la secretaria, y de resto directamente la 

Superintendencia. 

E: ¿la secretaria municipal? 

SP: no la secretaria departamental de salud pública. 

E: a ok. 

E: ¿Ellos hacen controles sobre la calidad del agua? 

SP: Sobre la calidad del agua. 

E: A oh, cuando tienen tiempos de sequía o por el contrario cuando hay tiempo de lluvia 

ustedes tienen algún plan de, que planes de contingencia manejan, digamos en esta 

temporada de sequía que hubo hace poco, que planes de contingencia manejan. 

SP: pues hasta dónde estamos, estamos manejando el caudal bajo pero nos alcanzaba para 

suplir al menos el municipio y en la volqueta con el tanque distribuíamos en las zonas 

donde no estaba llegando y en este momento que empezó el invierno y se nos bajó el 

caudal colocamos un pozo alterno que es el que está ubicado en Ventillas y este es con el 

que suplimos. 
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E: ¿el suministro de agua en la cabecera municipal es todos los días o ustedes tienen corte? 

SP: no, eso es por horas, digamos ciertas horas van para cada sector, porque hay sectores 

donde es muy grande, por ejemplo tenemos el barrio pedregal que prácticamente son 480 

casas, entonces a esa zona se le empieza el agua de 6:00 am hasta más o menos 2:00 pm, 

para que pueda abastecer toda esa zona, y así nos toca por zonas. 

E: ¿pero todos los días ponen? 

SP. No, de día por medio ellos y las veredas va dos días por medio. 

E: a ok listo. 

E: Sólo era que nosotros encontramos dentro del plan de desarrollo  del actual Alcalde 

que está del 2012 al 2015 había una propuesta  que él había dado donde se podría gestionar  

digamos  un distrito de riego o  reservatorio de agua,  con respecto a eso  ha habido algún 

avance,  con respecto a esta propuesta que generó  alguna modificación  se hizo algo? 

SP: no ninguna. 

E: Ósea el sistema de acueducto y saneamiento básico  ha funcionado igual durante esta 

alcaldía. 

SP: Exacto. 

E: En cuanto a saneamiento básico  total en el municipio  hay cobertura total el municipio   

SP: no 

E: ¿cómo funciona esa parte? 

SP: tenemos la vereda de Góngora, que no tiene alcantarillado, ni manga la Rodríguez ni 

Mana la Ceiba, ni Camao, parte de la vereda Campo Alegre, cual otra, creo que esas cinco 

son las que nos queda por fuera del sistema de saneamiento básico. 

E: a ok 
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E: existe algún proyecto para mejorar ese, o general un mayor alcance a ese sistema de 

saneamiento. 

SP: en este momento no, el único proyecto que tenemos de alcantarillado  es destapar una 

zona que va más o menos unas 10 cuadras, que eso quedo cuando hubo el fenómeno de la 

niña eso dejo el alcantarillado principal tapado. Ese proyecto es el único que yo creo que 

empezando el mes que entra    

E: listo muchas gracias. 
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADAPARA OPCION DE GRADO MONOGRAFIA TEMA 

“GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-COLOMBIA” 

Descripción del entorno físico de trabajo 

Planta de tratamiento de agua potable del municipio de Piedras. 

Participantes en la entrevista 

E: Entrevistadora (Paola Murcia) 

A: Entrevistador: (Alejandro Gomez) 

OP: Julián Andrés Sanabria, Operario de la planta de tratamiento de agua potable. 

F: Francisco Lazo, fontanero del acueducto municipal  

Nivel de titulación 

E: Estudiante de  semestre de administración de empresas. 

A: Estudiante de decimo semestre de administración de empresas. 

OP: Operario de la planta, aprendió empíricamente. 

F: aprendió empíricamente.  

Descripción general de los puestos de trabajo: 

OP: Operario de la planta, encargado del procesamiento y tratamiento del agua potable, 

son tres operarios que hacen un turno de ocho horas casa uno. 

F: encargado de abrir las llaves de distribución en las diferentes zonas del municipio. 
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Desarrollo de la entrevista: 

E: en este momento nos va a narrar uno de los operarios de la planta de forma resumida 

como es el proceso de tratamiento de la planta ya tomamos registro fotográfico pues de la 

planta física como tal, ¿cómo es su nombre? 

OP: Julián Andrés Sanabria 

E: mi nombre es Paola Murcia, nosotros somos estudiantes de la universidad cooperativa 

de Colombia, estamos haciendo nuestro trabajo de pregrado sobre la gobernanza del agua 

en el municipio de Piedras, cuéntanos básicamente en que consiste el proceso del 

tratamiento de agua acá en la planta. 

OP: somos tres operadores, cada ocho horas cambiamos de turno, entonces pues yo le 

recibo a mi compañero, miramos que turbiedad tiene y así mismo pues llevamos el balance 

de que cuando haya mucha turbiedad pues irle subiendo al químico. 

E: ¿toman muestras en todo el proceso? 

OP: si  

E: ¿en qué proceso toman muestras? 

OP: le sacamos cada media hora cuando hay harta turbiedad, cada media hora lo hacemos 

para que no suba mucho la turbiedad, no se nos revuelque el agua. 

E: ok  

A: ¿en caso que el agua esta revuelta le echan más químico? 

OP: si, así mismo le subimos químico y a la medida que va bajando le vamos 

disminuyendo  el químico. 

F: hay unas pruebas que determinan la cantidad de químico que hay que dosificar al agua, 

se toma la muestra y ella da un rango de turbiedad o de suciedad háblemelo así. 

E: aja. 
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F: mediante una prueba de jarras que es con el equipo que vieron arriba, ella da una 

dosificación óptima para cada nivel de turbiedad, entonces dependiendo de eso se le 

inyecta el químico. 

E: ¿Cuál es el químico? 

F: que es hidroxicloruro de sodio. 

E: a ok 

E: y el que vimos gaseoso. 

F: ese el proceso de desinfección del agua. 

F: que es el final. 

E: ya nosotros observamos el tanque de almacenamiento de que nos dicen que tiene 

capacidad de cuánto. 

F: 900 metros cúbicos. 

E: ya nos explicaron que el tanque de abastecimiento se llena durante la noche y en el día 

hacen la apertura para la distribución en el pueblo de acuerdo a una sectorización que ellos 

ya realizaron. La bocatoma está ubicada a 11 kilómetros de la planta, entonces 

probablemente vallamos probablemente no porque no sabemos si el tiempo nos alcanza. 

¿Cómo es tu nombre? 

F: Francisco Lazo. 

E: Francisco ¿cuál es tu función en el acueducto? 

F: yo soy el fontanero. 

E: ¿el fontanero hace que? 

F: el fontanero se encarga del mantenimiento de la boca toma, del mantenimiento de redes, 

válvulas, todo el sistema de distribución del acueducto. 

E: A ok, ¿tu todo el día estas visitando la planta? 
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Francisco, sí, todos los días tengo que revisar niveles, caudales, esa es mi función. 

E: aparte de la planta visitas los pozos que nos nombró la doctora Paola, ¿tú los visitas 

también?  

Francisco: si pero los pozos son como en caso de que algo pase, como los planes de 

contingencia, en caso de que pase por ejemplo lo que paso hoy que el río creció y nos tapó 

la bocatoma entonces se prende el pozo como plan de contingencia. 

E: A ok, ¿creció por qué llovió? 

OP: si por problemas del clima. 

E: ¿tú sabes si la parte de las veredas, ellas el abastecimiento del acueducto alcanza a 

llegar a todas las veredas o cómo funcionan las veredas, tiene acueducto? 

OP: una veredas tiene acueductos por medio de pozos profundos, pero la parte de Piedras 

y Chicala la zona urbana se maneja con la planta. 

E: ok  

E: y de saneamiento básico que tienen, ¿tienen planta de manejo de aguas residuales? 

OP: Tienen plantas distribuidas en las veredas. 

E: nos puedes decir en ¿cuáles y cuantas hay? 

OP: en Doima existen dos plantas, una de lagunas de oxidación y una de filtros rápidos, 

en Guataquisito existe otra de filtros, en Chicala existe una de lagunas de oxidación y en 

Manga la Ceiba existe una de filtro pre coladores. 

E: ok, ¿cuál es la más cercana para que nosotros visitemos? 

OP: yo creo que Chicala. 

E: muchas gracias, era solo saber el funcionamiento de la planta, ya nosotros llevamos el 

registro de las fotografías, gracias. 
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ANEXO 4: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PARA OPCION DE GRADO MONOGRAFIA TEMA “GOBERNABILIDAD DEL 

AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA-COLOMBIA 

Descripción del entorno físico de trabajo 

Alcaldía de Piedras, oficina de la secretaria de salud. 

Participantes en la entrevista 

E: Entrevistadora (Paola Murcia) 

SS: Funcionara encargada de la secretaria de salud, no informo el nombre. 

Nivel de titulación 

E: Estudiante de decimo semestre de administración de empresas. 

SS: Desconocido  

Descripción general de los puestos de trabajo: 

SS: persona encargada en la secretaria de salud del municipio Piedras. 

Desarrollo de la entrevista: 

E: tiene alguna información en cuanto si ¿ustedes manejan alguna estadística digamos de 

algún reporte de enfermedad diarreica o de la piel que haya sido comprobado que se halla 

derivado del uso del agua del municipio? 

SS: no hasta el momento no. 

E: no llevan una estadística. 

SS: no tenemos nada de eso, que se halla presentado, ósea que se halla presentado a raíz 

de lo del agua que yo sepa no, tocaría preguntar en el hospital. 

E: ¿allá manejan esos registros? 
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SS: si se supone cierto, para que digan exactamente que es por el agua durante estos cuatro 

años que yo llevo acá nunca he escuchado nada de eso que se ha presentado. 

E: yo estuve viendo lo de la rendición de cuentas que hizo la secretaria de salud del 

municipio, estuve leyendo pero no encontré nada como que dijera puntualmente que 

llevara una estadística o control sobre eso entonces probablemente es porque no se ha 

presentado ningún caso que ustedes hayan dicho. 

SS: la verdad desde que yo estoy acá no he escuchado nada de ese tema, que la gente 

difame y diga cosas eso es otra cosa. 

E: sí que ellos supongan que les dio por, pero nada que el médico haya certificado 

digamos. 

SS: si, si señorita. 

E: listo doctora muchas gracias. 

SS: bueno señora que este bien, hasta luego. 

E: hasta luego. 
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ANEXO 5: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PARA OPCION DE GRADO MONOGRAFIA TEMA “GOBERNABILIDAD DEL 

AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA-COLOMBIA 

Descripción del entorno físico de trabajo 

Vereda Chicala, en la reja de la casa de un habitante. 

Participantes en la entrevista 

E: Entrevistadora (Paola Murcia) 

H: habitante vereda Chicala  

Nivel de titulación 

E: Estudiante de decimo semestre de administración de empresas. 

H: Desconocido  

Descripción general de los puestos de trabajo: 

H: habitante que recibe el servicio de agua por medio de volqueta. 

Desarrollo de la entrevista: 

H: acá primero el agua llegaba mensualmente, mensualmente, después de ya tano clamar 

y tanto pedirle yo a Dios y pues también el pastor de la iglesia fue y le hablo a ellos y al 

fin mi Diosito les ablando el corazón y ahora no la traen cada ochos días. 

E: antes era solo una vez al mes. 

H: una vez al mes, por eso yo le digo, halla en Pekín yo están ellos de testigos allá ellos 

allá a tres cuatro cinco timbos de agua, a veces en un costal volvía la época de antes de 

cargar a la cabeza. 

E: ¿en burro no? 

H: no ve que allí me prestaban un burro y se lo mataron. 
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H: después mi hija me trajo un carrito y ahora la traigo ahí porque yo siempre la traigo de 

allá para comer, porque aquí le llenan a uno hay ligerito y ya, entonces para comer pues. 

E: ¿no siente confianza sacar de esa para comer? 

H: no. 

E: de la que le ponen en la alberca. 

H: no  

E: sumerce solo hace llenar la alberca. 

H: me llenan este tanque, esa alberquita que está allí. 

E: ha. 

H: pero hoy no me llenar esta alberca porque yo la taso. 

E: claro para que le dure unos ocho días. 

H: porque uno no sabe si la traen o no la traen, y queda uno seco. 

E: y pasa todos los viernes, la volqueta. 

H: a veces los viernes, en realidad varia, a veces los viernes y veces hasta el domingo por 

la mañana, como otras veces solamente los viernes. 

E: eso varía. 

H: sí. 

E: y baterías sanitarias tienen una, sanitario, ¿tiene un sanitario? 

H: si, el puro baño. 

E: el puro baño. 

E: ¿y ese es el pozo aséptico? 

H: si porque no había más donde hacerlo. 
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E: y el agua de lavar y lavar la loza a donde va a dar. 

H: pues allá al potrero hecho más que toda, pero cuando hace verano ahora que ha llovido 

más que todo, pero cuando está seco entonces como hace tanto viento entonces yo la paso 

para allá para que no me llegue tanta tierra de allá, toca despabilarla por todos los lados. 

E: ha bueno, no es solo eso, es saber cómo le llega el agua, ¿recibo si le cobran? 

H: claro hay que pagarlo.  

E: ¿acueducto si les instalaron acá? 

H: ¿cómo así? 

E: manguera como tal, tubos. 

H: no, esa la puso mi yerno pero para nada yo no quería que pusiera nada, de por allí viene 

el agua así, pero cuando mi hija compro esto si caía agua, es que por eso yo no me explico, 

pues yo no le dije nada, no me impedí la compra porque yo a veces me venía a quedar acá, 

que esto era un ranchito de paja, entonces yo me venía a quedar acá yo veía que caía agua, 

esa alberquita mantenía llena, yo pensé que siempre iba a caer y no la demora fue venirme 

paca. 

E: se acabo 

H: como si se hubiera sellado  

E: o esa si hubo en un tiempo suministro de agua acá. 

H: si claro,  aquí siempre había no era seguido pero si había, eso si yo no sé. 

E: si claro en la alcaldía nos explicaron que no siempre la pueden poner porque no alcanza 

el agua para todas las partes. 

H: si Sra. 

E: ¿cómo es su nombre? 

H: a no mi nombre no lo doy. 
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E: bueno no se preocupe que no va a pasar nada. Muchas gracias por la información. 
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ANEXO 6: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PARA OPCION DE GRADO MONOGRAFIA TEMA “GOBERNABILIDAD DEL 

AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA-COLOMBIA 

Descripción del entorno físico de trabajo 

Piedras, habitante parte urbana, visita a una casa de un habitante. 

Participantes en la entrevista 

E: Entrevistadora (Paola Murcia) 

D: Dilvia Rincón  

Nivel de titulación 

E: Estudiante de decimo semestre de administración de empresas. 

D: Desconocido  

Descripción general de los puestos de trabajo: 

H: habitante que recibe el servicio de agua por medio de la planta de tratamiento, por la 

llave 

Desarrollo de la entrevista: 

E: Buenas noches ya son las 6:05 pm mi nombre es Paola Murcia, soy nieta de una 

habitante del Municipio de Piedras, estamos haciendo en este momento una entrevista a 

una habitante de la población con el fin de pues indicar como  es el suministro de agua 

para un habitante del municipio, esto lo estamos haciendo porque estamos desarrollando 

un proyecto de la universidad Cooperativa de Colombia, sobre la gobernanza del agua, es 

decir cómo se abastecen ustedes de agua. ¿Cómo es su nombre? 

D: Dilvia Rondón. 
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E: la Sra. Dilvia Rondón es un habitante que nos va a colaborar pues respondiendo unas 

pequeñas preguntas, sobre como es el suministro de agua en su casa, nosotros ya tomamos 

un registro fotográfico, pues de como almacenan en la alberca, el tanque que lo tienen 

limpio, los baños, todo está limpio. 

E: primero que todo ¿cada cuantos días le llega el agua a la casa? 

D: pues aquí hay veces que un solo día no llega. 

E: es decir que se la ponen casi toda la semana. 

D: pero no es tratada. 

E: a es decir que ustedes no pueden abrir la llave y tomar agua de ahí. 

D: no, ni yo me puedo bañar con esa agua. 

E: ¿tampoco se puede bañar con esa agua? 

D: no, Salí con un brote verraco que no me pudo quitar el médico. 

E: ¿y le dijeron que era por el agua? 

D: si toda llena de alergia. 

E: ¿los médicos del puesto de salud le dijeron que era por el agua? 

D: no, en Ibagué seguro salió eso porque ya me despacharon, que porque yo me bañaba 

con esa agua eso fue lo que me dijeron. 

E: a fue lo que le dijo el médico, y entonces sumerce de dónde saca el agua para bañarse. 

D: compro bolsas. 

E: en bolsas de agua, ¿y para cocinar? 

D: pues para  cocinar cuando tengo bolsa de agua con esa y cuando no yo hago por ejemplo 

verdura, hecho el timbo en un agua, y lo paso cuando ya haya pasado el agua como cuatro 

veces, y entonces la hecho en un timbo y la dejo ocho días en ese timbo si coge más 

claridad. 
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E: reposándose. 

D: primero miro si tiene cuncho y no tiene, y si tiene cuncho yo no la uso, la boto, sino 

resulta con cuncho el agua, pongo los timbos, los lavo bien con jabón y la paro cuando ya 

allá paso 4 o 5 horas la recojo, igual lavo todo eso, a la llave le pongo un colador, eso café, 

y lo pongo en el timbo y a los ocho días la uso. Yo soy muy estricta para la comida, yo no 

recibo en cualquier parte porque no lavan las cosas bien, ni los platos los juagan, yo soy 

muy fregada. 

E: no, y es mejor porque por la salud, su piel. 

D: yo soy muy estricta, dicen que yo tengo muchas chocheras. 

E: pero es mejor señora Dilvia. 

E: en cuanto a la batería sanitaria cuantas tasas tiene en la casa. 

D: una nomas, esa. 

E: y cuantas personas viven acá. 

D: Dos. 

E: y acá hay alcantarillado, ustedes bajan la cisterna. 

Dilvia. Todo, todo platero y todo. 

E: Está conectado al alcantarillado. 

D: todo lavadero y todo todo. Y tapado el sanitario... 

E: tapado todo. 

D: si por que salen animales por ahí. 

E: señora y cada cuanto les lleva el recibo del agua. 

D: cada mes. 

E: y más o menos cuanto paga sumerce de agua. 
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D: es que una muchacha me paga el recibo por allá entonces no sé. 

E: ¿y en algún momento han tenido escases de agua? 

D: no cuando, no hay buena agua, además hay personas que usan el agua de caer, pero me 

dijeron que era mala. 

E: el agua lluvia. 

D: yo no la uso por que viene muy contaminada. 

E: Bueno señora Dilvia. Muchas gracias. 

D: bueno. 
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ANEXO 7: PARA OPCION DE GRADO MONOGRAFIA TEMA 

“GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-COLOMBIA 

Descripción del entorno físico de trabajo 

Piedras, habitante parte urbana, visita a una casa de un habitante. 

Participantes en la entrevista 

E: Entrevistadora (Paola Murcia) 

D: Hernando Jiménez Ñungo 

Nivel de titulación 

E: Estudiante de decimo semestre de administración de empresas. 

H: Candidato senado de Piedras  

Descripción general de los puestos de trabajo: 

H: entrevista realizada a un líder comunal, dos veces concejal y candidato nuevamente 

para las elecciones del año 2015. 

Realizada en la puerta de una casa. 

Desarrollo de la entrevista: 

E: Buenas noches ya son las 6:35pm de nuestro primer día de trabajo en campo, pues ya 

hemos recolectado varia información sobre la prestación del servicio del acueducto y 

saneamiento básico en la población, ya visitamos la planta, visitamos una planta de 

tratamiento de aguas residuales, no pudimos entrar a la planta por que la persona 

encargada de las llaves no se encontraba en este momento en el municipio, hemos hablado 

ya con dos pobladores de la zona rural de del municipio de las verdeas de Chicala y en 

este omento vamos a hablar con un habitante de la cabecera municipal para conocer como 

es la prestación del servicio ya directamente, pues digamos que acá ya abría una ventaja 
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porque la distribución del agua acá ya no es de forma tan artesanal como pudimos ver que 

ocurre en la zona rural. Estamos con  

H: Hernando Jiménez Ñungo  

E: Hernando es una habitante de la población de Piedras, nacido criado y todo el tiempo 

ha estado presente en el municipio y básicamente le vamos a preguntar igual como 

funciona la prestación del servicio acá, entonces la primera pregunta que le haríamos es 

como se abastece de agua usted normalmente. 

H: pues el abastecimiento del agua en este sector es por el acueducto, el agua que viene  

por el acueducto. 

E: directamente en llave. 

H: directamente de la llave, sino que no viene continuamente, aquí se presta por tiempos, 

de día por medio, hay veces que se alarga más porque se crece el río y la planta de 

tratamiento no sé, el agua es muy turbia, entonces tienen que hacerle un tratamiento para 

poderle bajar la turbidez, entonces eso tiene sus consecuencias, entonces no es continua 

las 24 horas, tampoco el agua es de óptima calidad. 

E: el municipio no es. 

H: no es de óptima calidad. 

E: por qué piensa usted que esto es así. 

H: porque yo le he hecho seguimiento, yo soy líder comunitario, he sido concejal en dos 

oportunidades y ha sido mi tema más importante  del municipio lo he reclamado toda mi 

vida,  de que en pleno siglo XXI una comunidad como Piedras no tenga agua potable, 

cuando los recursos que han llegado a este pueblo porque tenemos petroleras y las regalías 

vienen para saneamiento básico, agua potable, los recursos se pierden, esta es la hora que 

no tenemos agua potable, mucho menos continua, entonces lo puedo acreditar de que el 

agua no es de óptima calidad. 
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E: ok, teniendo en cuenta que usted ya conoce sobre el tema, nos podría indicar de qué 

manera se abastece la planta de agua. 

H: totalmente, la planta se abastece de una bocatoma que se hace en una vereda que se 

llama Ventillas, allá se hace una represa una bocatoma y se viene por gravedad hasta la 

planta de tratamiento donde se le da ese tratamiento que este momento lo está haciendo. 

E: que no la convierte en agua potable. 

H: para mí no la convierte y de acuerdo a los estudios que se han hecho no la convierte 

totalmente debido a que, como primera medida el agua que abastece el río, las guas que 

llegan al río son aguas prácticamente servidas de la ciudad de Ibagué, parte de las aguas 

que le caen al río son de la ciudad de Ibagué. 

E: es decir en Ibagué hay vertimiento de aguas negras al río Opia. 

H: si, ellos llegan y se las botan a los cultivos de arroz, allá trata de purificarse, pero a esa 

purificada le agregan los venenos que le echan al arroz, todos esos agro químicos le caen 

al gua, vienen l acueducto y eso considero que eso no los elimina ningún químico, eso 

viene directamente al organismo de la comunidad, por eso una preocupación muy grande 

tengo como líder ahorita, es que eso e tiene que cambiar, Piedras está montado sobre un 

acuífero inmenso, que queda sobre la cabecera, sobre la parte de arriba que colinda con la 

meseta de Ibagué, en ese acuífero hay 680.000 millones de metros cúbicos bajo tierra, esa 

es mi petición, que en lugar de que nosotros tomemos el agua del río, tratemos el gua que 

está en el acuífero. 

E: que el abastecimiento cambie. 

H: esa una meta que la tengo, soy candidato al concejo de Piedras en este momento y esa 

es mi propuesta bandera. 

E: ¿y eso es viable? 

H: es viable por muchos motivos, porque si está el problema está la solución, tengo toda 

la correa para hablarse esta noche y les amanezco aquí porque haber, con las petroleras 

nosotros hemos hecho unas manifestaciones que las llaman paros, donde les hemos 
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reclamado, las comunidades se han levantado  a reclamarle a las petroleras de por qué 

nosotros estamos en estas condiciones, en esos levantamientos ha habido unos 

compromisos, uno de los compromisos que ellos han adquirido es que van a perforar 8 

pozos profundos donde nosotros digamos, eso quiere decir de que si esta la perforación, 

el pozo, segundo el resto lo haría el municipio, eso es simplemente actuar, gestión que es 

lo que no hemos tenido, desafortunadamente hemos tenido unos administradores ineptos 

que no ven el problema que verdaderamente tiene la comunidad. 

E: con respecto al gua. 

H: con respecto al agua, el agua es la vida, nosotros sin agua, es que el setenta y poco por 

ciento del cuerpo es agua, y nosotros necesitamos agua, debería ser es preciado líquido lo 

que los administradores deberían apuntar más porque si hay una buena agua hay una buena 

salud. 

E: nosotros preguntábamos hoy en la alcaldía, la persona encargado, una doctora de la 

secretaria de salud y le decía a ella que estuvimos leyendo la rendición de cuentas denla 

secretaria pero no hay ningún tema que haga referencia o que haya sido atribuible al uso 

del agua que se consume en el municipio, ella decía que no había ningún caso 

comprobado, de pronto hablamos con otra persona, otro habitante que tuvo, un problema 

de una alergia en la piel y un especialista dermatólogo en Ibagué le dijo que no podía 

volverse a bañar con el agua que se estaba bañando porque era esa la que le estaba 

generando el problema, usted conoce algún caso de enfermedad diarreica? 

H: aquí eso es mucho, lo que pasa es que aquí se tapa, aquí hacen lo que hacen los 

animales, como el gato, se caga y se tapa, entonces eso está sucediendo en Piedras, aquí 

el problema del agua es gravísimo, alguien que conoce eso dice que donde hay espuma 

cuando pega en alguna parte y se convierte en espuma es porque hay contaminación. 

E: si 

H: bueno entonces aquí existe la contaminación, lo que pasa es que los piedrunos somos 

tan rejudos, pero las épocas de antes no son igual a las de ahora, la gente se enferma más, 

son menos resistentes, ahora los niños se enferman más, usted encuentra mucha diarrea 
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acá pero usted va y le dan un agua y una pasta y se le calmo y ya, no se ha podido y es mi 

preocupación que le hagan un estudio, yo ya hable con el candidato que muy posible es el 

alcalde de Piedras y si no es él y es otro hay que exigirlo, es que se le haga un estudio 

científico, lo estoy reclamando hace mucho tiempo, donde se le haga un análisis físico 

químico al agua, hasta donde los alcances del agua que nosotros estamos consumiendo 

puede incidir en la mala salud que nosotros mantenemos en el municipio. 

E: nosotros para la elaboración de trabajo de grado estuvimos leyendo otro trabajo de 

grado que hizo una microbióloga industrial y una bióloga, y un médico, unos de la 

universidad del Tolima y otro de la javeriana de Bogotá, ellos están haciendo una tesis 

también sobre una especialización sobre un estudio en el agua que se hizo en el año 2006 

y el municipio de Piedras junto con otro dos municipios ocuparon los últimos tres puestos 

del departamento del Tolima en cuanto a la calidad del agua que se entrega a la población 

en cuanto a mala. 

E: en cuanto a saneamiento básico ¿qué sabe?, ¿qué se hace con las aguas residuales del 

municipio? 

H: eso es lo más malo que hay, mire porque es que yo conozco, aquí mire, aquí las aguas 

residuales las están mandando a unas lagunas de oxidación que llamas de varias maneras 

y allá el tratamiento es muy mínimo, hicieron una planta un pertar pero en estos momentos 

está suspendida, no está funcionando y abajo la de Chicala es un tanque, que hicieron allá, 

hicieron un, con un buldócer rompieron la tierra e hicieron un oyó, eso lo llamamos aquí 

tanque, un  oyó y en ese oyó la pusieron a que el agua caiga ahí yo no sé qué tanto, yo vi 

desocupado eso, eso es un tanque ósea esa es la corrupción más grande, vivita vivita vivita. 

E: pero no saben cuál es la disposición final de esa agua, ósea el vertimiento de eso a 

donde se devuelve o a donde llegara. 

H: no, yo creo que a lo que llega a un nivel empieza a salir y sigue circulando de ahí para 

abajo. 

E: sin saber a dónde. 



101 
 

 

 

Hernando. Como se hay para abajo, para la petar de ahí pasa derechito según lo que 

entendido ósea en una, en uno de los paros que nosotros hicimos o manifestaciones decía 

el defensor del pueblo de Ibagué el no entienda porque el exalcalde no estaba siendo 

investigado cuando mínimo debe estar en la cárcel, ósea vinieron y verificaron lo que 

habían hecho y no pasó nada, aquí no pasa nada, este el departamento donde no pasa nada, 

aquí la fiscalía, la procuraduría, la contraloría no actúan no sirven para nada son 

paraliticas, yo se lo he dicho en la cara, he tenido el carácter de decirle a ellos en la cara. 

E: que alcance tiene el alcantarillado acá, la cabecera municipal está toda cubierta, con 

alcantarillado y acueducto. 

H: si prácticamente. 

E: ¿y las veredas? 

H: las veredas en acueducto en alcantarillado no. La de Chicala pero eso un desastre. 

E: pero si tienen acueducto. 

H: las veredas si tiene acueducto, en el rincón les llegan por una volqueta. 

E: pero ellos dijeron que en un tiempo si les llegaba el suministro de agua por la llave y 

se los quitaron, ¿usted sabe la razón de eso? 

H: porque resulta que la capacidad de agua no llega lo suficiente, la presión no alcanza a 

llegar allá , entonces es simplemente de gestión, porque no ponemos una línea diferente 

que lo propuse hace 12 años para que la gente de abajo se pegue de esa línea y se les 

soluciona el problema, pero de ahí para riba la ley dice que la tubería tiene que ser de 

media y le meten de 3/4 de pulgada, entonces se llevan la mitad del agua, entonces como 

le va a llegar, esta alimentado piscina, está alimentando fincas. Aquí el problema del agua 

es serio. 

E: perfecto muchas gracias por la entrevista. 

H: con gusto. 

 


