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Metodología 

 
Los investigadores realizan capacitación a los auxiliares con el fin de instruirlos sobre el método 

que se va a utilizar y brindan información con la participación  de grupos de anteriores 

auxiliares que  comparten sus experiencias. Después de realizar contacto telefónico con los 

líderes de la región se concreta la primera visita. 

 El 10 de junio se realiza salida de reconocimiento, y se  entrevista al señor Luber 

Saldaña, presidente de la junta de aguas, con el fin de tener el primer acercamiento con el líder 

comunal y así definir el acompañamiento a la bocatoma del acueducto. 

 Se hace recopilación de información en páginas web sobre el municipio y sobre el 

proceso de gobernanza en general. 

 El 18 de Agosto de 2018 se hace la segunda visita al territorio con el fin de llegar al 

inicio de la bocatoma del acueducto. Esta visita se realiza con el acompañamiento de miembros 

de la comunidad; se toman registros de video, fotográficos y muestras de agua de diferentes 

puntos del acueducto con el fin de realizar un análisis de las mismas  y conocer  un poco más a 

fondo la calidad del agua. Se hace entrega en la alcaldía de Quebradanegra y en la inspección de 

policía de la Magdalena de material físico que brinda  información sobre la gobernanza en el 

territorio;  este material es brindado por el director de proyecto el profesor Eduardo Ramírez. 

 El 25 de Agosto se realiza análisis a las muestras de agua tomadas del acueducto de San 

Isidro. Dicho análisis fue realizado por el profesor Eduardo Ramírez con la colaboración de los 

auxiliares de investigación, en instalaciones de la Universidad Cooperativa. 

 Se realiza también  investigación en la Gobernación de Cundinamarca y en la CAR 

Bogotá con el fin de detallar la estructura de gobernanza desde el punto de vista de los entes 

gubernamentales que intervienen en ella.  El 17 de Octubre se visita la CAR Gualivá en Villeta; 

este es el  ente que vela por los recursos hídricos de esta región; allí se profundizó acerca de la 

documentación solicitada al acueducto San Isidro y su matrícula ante dicho ente. 

 Enseguida  se realizó desplazamiento a la alcaldía del municipio de Quebradanegra para 

solicitar más información de la vereda San Isidro y por último se visitó la misma vereda para 

seguir recopilando  material visual y conocer  la actividad económica de la región. En este 

acercamiento se logró  contactar a otro líder comunal, el señor Miguel Bolívar a quien se le 



 

 

 

 

realizó una entrevista en video. 

 Esta investigación está  fundamentada en conceptos y definiciones brindados por autores 

académicos y análisis  personales acerca de la gobernanza del agua. Implica también un estudio 

que  compara  las definiciones y la estructura creada por el gobierno Colombiano, con  la 

cobertura del servicio de agua para las poblaciones rurales.  

Se sustenta en entrevistas e indagaciones de archivos y colaboración de miembros de la 

gobernación de Cundinamarca y funcionarios de la CAR Bogotá y Seccional Gualivá; en  

información brindada por el departamento de planeación de la alcaldía del municipio de 

Quebradanegra, toma de registros de video y fotográficos, realizados en el municipio, la vereda,  

la bocatoma y el manejo de documentos como el expediente 28222 que reposa en el archivo de 

la regional de la CAR Gualivá. También se recopiló información por medio de entrevistas a 

líderes de la vereda, siempre  bajo la supervisión y seguimiento académico del profesor Eduardo 

Ramírez director del proyecto. 

 

Objetivos 

 
Identificar el tipo de gobernanza en la gestión del agua, cuáles  organismos estatales y sociales 

intervienen en el  proceso realizado en el acueducto de la vereda San Isidro del municipio 

Quebradanegra Cundinamarca. 

 Determinar cuáles problemáticas se han presentado en la ejecución de las actividades 

relacionadas con el  acueducto San Isidro. 

 Identificar cada uno de los actores que intervienen y su función en proceso de 

gobernanza, del  acueducto San Isidro y su impacto en  la población. 

 Recopilar información sobre las necesidades de suministro de agua de la comunidad. 
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Resumen 

A  partir de la acción de los múltiples gobiernos de Colombia y los cambios realizados por 

estos, podemos encontrar la estructura que se emplea para suplir las necesidades de las 

comunidades. En éstas se destaca una necesidad básica como es el agua. Ahora bien, porqué no 

mirar más de cerca nuestro departamento, tomando una población pequeña pero no menos 

importante como es la vereda San Isidro del municipio Quebradanegra. Allí podemos observar 

cómo llega el apoyo del estado a estas comunidades, cómo interactúan todos sus miembros en el 

ejercicio de la gobernanza y más aún, cómo se preserva un recurso tan importante como el agua, 

que se busca también asegurar para las generaciones venideras. De tal forma que esta 

investigación, consignada en el presente documento  nos lleva a una de las muchas poblaciones 

que existen en nuestro país, que gozan o no de los recursos básicos y nos indica  cómo forman 

organizaciones  con el fin de suplir una necesidad, trabajar de forma mancomunada para poder 

llevar a cabo dichos propósitos. 

 

Abstract 

Within the multiple governments of Colombia and the changes made by these, we can find the 

structure that is used to meet the needs of communities. We can highlight a basic need such as 

water and why not look more closely at our department, thus taking a small but not less 

important as is the path San Isidro Quebradanegra municipality, we can see how the state's 



 

 

 

support comes to these communities, how all its members interact in the exercise of governance 

and even more so how an important resource such as water is preserved, with which it is also 

sought to provide this resource to future generations, in such a way that This document takes us 

to one of the many populations that exist in our country, that enjoy or not the basic resources 

and even more so as they form organizations with the purpose of meeting a need, working in a 

joint way to carry out these purposes. 

 

Descriptores /  Palabras Claves 

Gobernanza, gobernanza del agua, calidad, cobertura, distribución. 

Conclusiones  

1- Desde el punto de vista  de la Gobernanza del agua en la vereda San Isidro se puede 

notar que están siguiendo la estructura gubernamental Colombiana y que a su vez, se 

están  recibiendo los beneficios brindados por el Estado. 

2- Es un municipio que cuenta con abundantes fuentes hídricas, lo que facilita que se 

brinde  un buen suministro de este recurso a sus pobladores. El trabajo mancomunado de 

éstos, aporta al crecimiento y desarrollo que se evidencia en  la vereda;  no obstante es 

necesaria una mayor  presencia de los organismos del gobierno quienes hacen que la 

normatividad se cumpla y organiza el trabajo de los usuarios. 

3- El contar con tantas fuentes hídricas  así como con numerosos  líderes, crea una cierta 

división entre los pobladores, quienes  deberían trabajar en conjunto para buscar un 

mejor desempeño en  sus proyectos. Esta situación  se debería solucionar, por ejemplo, 

creando un solo acueducto con condiciones de infraestructura y abastecimiento 

suficientes para que  otras  poblaciones, que no cuentan con este recurso, puedan  

disfrutar el servicio. 

4- A pesar  de que los  trámites para legalizar un acueducto son  tan dispendiosos, ello no 

impide  que se hayan  creado;  por el contrario, algunos operan sin seguir  estos 

parámetros y sin un control por parte del estado. 

5- Teniendo en cuenta que uno de los factores que influye en que la comunidad de San 

Isidro esté de alguna manera  dividida, es la forma independiente  como sus líderes 
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trabajan, se recomienda que todo este liderazgo y capacidad de trabajo sea integrado y 

direccionado a un proyecto comunitario con aspiraciones más ambiciosas, de manera  

que se aporte un  beneficio no sólo a un sector de la población sino al municipio en 

general. 

6- Igualmente, como se ha visto que uno de los factores que influyen para que los 

acueductos  no se encuentren legalmente constituidos, es la tramitología y los tiempos 

tan extensos que estos procesos conllevan, se recomienda que se optimice el proceso  y 

se reduzcan dichos tiempos;  adicionalmente que se lleve un censo de estos acueductos 

con el fin de establecer si se puede mejorar su  uso y la calidad del servicio a los  

usuarios. 
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