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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.  
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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.  

  

Keywords: Governance, water governance, quality, coverage, distribution  

  

Introducción  

  

 Las necesidades de las comunidades rurales que se ven enfrentadas a no contar con servicios 

básicos, hace que busquen una forma de suplir dichos servicios  para mejorar su condición de vida. 

Es por esto que las comunidades se agrupan y buscan solucionar estos inconvenientes, en este caso 

llevar el servicio de agua para los habitantes de su vereda y de esta forma cubrir varias necesidades 

básicas.  

 No solo se destaca la colaboración de la comunidad, sino también el trabajo y dedicación  de los 

líderes comunales quienes  encabezan estas organizaciones y motivan a su comunidad para que 

pueda tener cada día una mejor calidad de vida con  un desarrollo personal y grupal que le hace 

tanta falta a los municipios de nuestro país.  

 Vamos a conocer de qué forma esta comunidad emprendedora, de la vereda San Isidro del 

municipio Quebradanegra, llevó a cabo este proyecto y cuáles  entes gubernamentales tuvieron 

intervención en él o si sólo fue una iniciativa comunal que se llevó a cabo dentro del 
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municipio.Adicionalmente quisimos saber qué impacto ambiental puede causar este desarrollo, ya 

que se encuentran aguas residuales, que  pueden afectar gravemente el medio ambiente y la calidad 

del agua que se está suministrando.  

Objetivos de la investigación  

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

intervienenen 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.  

  Identificarcada 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.  

Proceso metodológico  

 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 telefónicocon 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; setoman 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 fondola 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.  
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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 profundizóacerca 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 bocatomay 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.  

  

Marco teórico  
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  Gobernanza  

  La palabra gobernanza se puede definir como el manejo dado por un gobierno teniendo en cuenta 

el contexto, calidad, cobertura y resolución de conflictos de una manera estructural para dar vía a 

suplir una necesidad. Como afirma el autor Aguilar Villanueva ( 2006, p. 59) se trata de “el 

principio explicativo de un nuevo patrón de gobierno” y hace énfasis en la capacidad que debe 

desarrollar un gobierno para dirigir y conducir adecuadamente a la sociedad.  

 Ya que este es un concepto nuevo se busca percibir cómo es utilizado en varios  campos con el 

fin de agrupar un número de condiciones con las cuales se garantiza un óptimo desarrollo de las 

actividades y ver cómo intervienen muchos actores para llevar a cabo la gestión dentro de un 

direccionamiento o gobierno.  

 Se espera que el ejercer gobernanza sobre una necesidad, ésta sea suplida de forma que no solo 

intervenga una sola comunidad, sino que se garantice equidad y distribución de un servicio, dentro 

de todo el territorio.  

  Gobernanza del Agua  

 Desde el punto de vista social existen varias definiciones de lo que podemos llamar gobernanza 

del agua.Varios de estos conceptos son utilizados por organismos sociales con el fin de determinar 

e implementar normas para llevar a cabo un fin.La ordenanza del agua, es definida por los 

indígenas como el beneficio grupal y respeto cultural que a ésta se le brinda.También se encuentran 

las definiciones dadas por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) que  lo ve como un proceso 

integral, en el cual intervienen todos los seres vivos y al cual se ven vinculados todos las entidades 

sociales, promoviendo la equidad y el beneficio para quienes se deben suplir de este recurso, porlo 

cual no solo se debe garantizar su uso sino también cuidar el ecosistema que con el fin de 

preservarlopara que no escasee  en el  futuro.(Minambiente)  

 De esta manera la gobernanza del agua se refiere a la estructura gubernamental y social, que  está 

velando porque los derechos y deberes que se tienen  sobre este recurso sean ejercidos  a cabalidad, 

con la premisa de que el mismo  continúe supliendo necesidades vitales y que el mantenimiento 

del medio ambiente garantice que se pueda disfrutar del agua de una manera responsable.  

 Es conveniente  anotar que muchos países no tienen un recurso hídrico como lo posee Colombia 

y debe existir  una alta preocupación por la disminución de este líquido vital;por tal motivo se han 

creado organizaciones encaminadas a que el medio ambiente y las fuentes hídricas estén 
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protegidas.Esto no solo se convierte en un asunto de interés ambiental sino que llega más allá 

porque afecta también  la economía, la sociedad, la cultura y el ejercicio de los gobiernos.  

Dentro de los parámetros establecidos en la gobernanza del agua se destaca  que prima el 

cuidado y protección al medio ambiente, ya que el recurso hídrico está ligado a la conservación 

del medio que lo rodea y sus principales características se ven afectadas  si el entorno sufre cambios 

que pueden implicar contaminación y problemas en la cantidad de agua  suministrada. Por tal 

motivo los organismos y entes territoriales están pendientes de que se cumpla las normatividades 

establecidas, velando por la protección y buen uso de los recursos naturales.   

  Calidad  

 La palabra calidadagrupa todas las características de un producto haciendo que éste sea el mejor 

y cumpla  con la totalidad de sus estándares, con el fin de cubrir una necesidad.En cuanto un 

producto va teniendo  mejoras y sus características se van afianzando se dice que está logrando su 

calidad y esto lo hace competitivo frente a otros productos de la misma naturaleza.  

 De esta manera, la calidad del agua se puede definir como la capacidad que tiene la misma de 

cubrir necesidades vitales en los seres y  sus diferentes actividades, para las cuales es necesario 

que tenga un abastecimiento continuo. Esta calidad implica  la composición química, cobertura y 

distribución, de las cuales se tratará  más adelante con el fin de  tener un enfoque ampliado del 

asunto.(Sierra, 2011)  

  Cobertura.  

 Su significado se refiere a  la acción de cubrir un objeto o propósito; en algunos casos también  a 

la cantidad requerida para  suplir algún producto o necesidad: si se habla de un servicio la cobertura 

se refiere a cuántos pueden suplirse de éste y si realmente satisface las necesidades presentadas.  

  Distribución  

 La definición de distribución se refiere a  la acción de dividir, entregar, suministrar, abastecer, 

entre otras. Esto muestra que la distribución es directamente proporcional a la infraestructura 

requerida para poder llevar un producto o servicio a los entes que tienen necesidad del mismo.La 

distribución se puede ver en el comercio, en las actividades financieras y en toda actividad que 

implique productos tangibles e intangibles con el fin de ser utilizados por los usuarios finales.  
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 En el caso de la distribución de un recurso como el agua, se tiene en cuenta la estructura física y 

económica que se invierte en un proyecto con el fin de llevarla  a un grupo determinado de 

suscriptores o usuarios para diferentes fines tanto económicos como  de consumo.La  distribución 

se va realizando por etapas a medida que se va incrementando la necesidad en la población o ésta 

presenta crecimiento.(Chica-Olmo, 2009)  

  Organismos que intervienen   

 Dentro de la organización estatal se puede visualizar una estructura piramidal, que  se encarga de 

la gobernanza del agua y según  la cual se crean organismos veedores que están en constante 

supervisión sobre el buen uso de este recurso vital para el ser humano y sus actividades.  

 A continuación  se presenta el esquema de la estructura de los entes que intervienen en la 

gobernanza del agua en Colombia.  

  

Esquema de Gobernanza del agua en Colombia.  

   
Fuente: Autor  
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  Políticas públicas  

 En busca de un ordenamiento y distribución del recurso hídrico en el territorio nacional, se han 

creado una serie de políticas,establecidas  por decretos, leyes y resoluciones, encaminadas al buen 

uso, distribución y calidad del agua. Estas políticas velan porque se esté cumpliendo con los 

parámetros establecidos y el recurso hídrico sea óptimo para el fin que se está usando, siempre 

teniendo en cuenta los principios de equidad y convivencia. Adicionalmente se tienen políticas 

encaminadas a que después deluso de  dicho recurso se dé un manejo a los  desechos con el fin de 

que no contaminen el medio ambiente ni otros posibles abastecimientos de agua, lo que podría 

afectar a otras poblaciones.  

 De  esta manera,los organismos gubernamentales velan porque la calidad del agua sea apta y 

distribuida de tal forma que supla las necesidades de las poblaciones.Adicionalmente existen 

organismos como la CAR quienes supervisan que el entorno no sea afectado,con el fin de que el 

suministro de agua no se agote.  

 Dentro del ejercicio de los gobiernos que buscan con las políticas públicas una solución a los 

conflictos que se presentan, es necesario que se establezca una forma más adecuada de hacer que 

dichas políticas sean protectoras  del medio ambiente, con el fin de lograr un equilibrio tanto en la 

explotación del agua, como en la renovación de ecosistemas,para evitar  el deterioro de dicho 

recurso.(Minambiente, pagina del Minambiente)  

  Municipio de Quebradanegra Cundinamarca  

 

Fuente: googlemaps, municipio Quebradanegra, 2018  
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 Ubicado en la provincia de Gualivá a 90 Kilómetros de Bogotá,el  municipio fue fundado el 15 

de Septiembre de 1694; su temperatura es de 21º C y su  altitud es de 1370 metros sobre el nivel 

del mar. Limita al norte con el Municipio de Útica, al sur con Villeta, al oriente con Nimaima y al 

occidente con Guaduas.  Tiene una arquitectura colonial e histórica; como dato curioso se 

encontraba ubicado en la parte baja, pero buscando mejor acceso a las fuentes hídricas algunos de 

sus habitantes se desplazaron a la parte alta en donde se encuentra 

habitualmente.(http://studylib.es/doc/7054806/esquema-de-ordenamiento-

territorialquebradanegra)  

  Vereda San Isidro  

  

Fuente:googlemaps, vereda San Isidro, 2018  

 La vereda se encuentra ubicada en la cordillera Sargento y limita con los municipios de Guaduas, 

vereda la Florida, vereda Santa Lucia, vereda Verbena y vereda la Esperanza.Cuenta con 350 

familias afiliadas al servicio de agua;  la mayor parte del terreno es piedra cascajo por lo cual es  

muy inestable;  cuentan con los servicios básicos de agua y luz; una parte de la carretera tiene 

unencintado que facilita parcialmente el acceso.Su actividad económica es la agricultura, el 

procesamiento de caña de azúcary la ganadería.  
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Resultados y análisis   

 Antes de hablar  de gobernanza del agua en la vereda San Isidro del municipio de Quebradanegra, 

debemos remontarnos al inicio de  este proyecto y a la manera como la comunidad al ver la 

necesidad de tener este servicio empieza a trabajar de tal forma que pudiese obtenerlo.  

 Es un acueducto que lleva más de 20 años de construido; ha sufrido cambios enlos materiales 

utilizados inicialmente,y  lleva consigo el trabajo y dedicación de sus fundadores.Esto se ha venido 

inculcando a quienes en este momento lo manejany así  los recursos económicos que se obtienen 

de él, son para su mantenimiento.  

 Una de las problemáticas que  la comunidad ha tenido que enfrentar es la condición inestable del 

terrenodonde se encuentra la vereda, tema que ya se  indicó,  ya que a pesar de tener una carretera 

como vía de acceso, ésta se ha venido deteriorando de forma excesiva, lo cual hace que el 

desplazamiento sea un poco difícil.   

 En el  entorno se puede visualizar la intervención de empresas tales como Ecopetrol,que  han 

ingresado  en el territorio con el paso de oleoductos de gas y dancapacitación a la población sobre  

el tema de fracking, que puede afectar de uno u otro modo el abastecimiento y la calidad del agua 

en esta población.  

Aviso de empresa Ecopetrol, registrando resolución de intervención en el territorio.  

   
Fuente: autor  

 Se puede observar cómo la tubería que lleva gas atraviesa los terrenos,de tal forma que muestra 

una división en ellos; los habitantes manifiestan queestacircunstancia crea incomodidad al 

momento de utilizar el terreno para siembra y pasteo del ganado.  

  

Fuente: Autor   
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Oleoducto de gas, para la costa  

  

Fuente: Autor  

 A medida que se recorre el territorio se observa  que la  población tiene como  actividad económica  

la ganadería y el cultivo de caña de azúcar, con la cual se elabora la panela y sus derivados.Para 

estas actividades  es de vital importancia el suministro de agua y una distribución equitativa entre 

los  habitantes.  

Imagen de habitante de la vereda realizando   

Labor de carga de caña de azúcar para el trapiche  

  

Fuente: Autor  

  

La bocatoma del acueducto se encuentra en una reserva de la CAR, la cual es de difícil acceso y 

su terreno es bastante montañoso; en algunos lugares se puede visualizar el tubo madre, suspendido 

por medio de una guaya que lo hace atravesar de montaña a montaña;son varias horas de terreno 

difícil hasta  llegar a la bocatoma, pero el espectáculo natural es verdaderamente sorprendente;  la 
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variedad de flora y fauna es espectacular.Es de aclarar que para poder llegar a este lugar es 

necesario ir con gente de la región;  en este caso  el acompañamiento fue dirigido por el señor 

Luber Saldaña presidente de la junta del acueducto San Isidro y el señor Eduardo Suárez fontanero 

del mismo. Con la valiosa ayuda de ellos se logró llegar hasta la bocatoma y tomar muestras del 

agua que serían posteriormente analizadas por el profesor Eduardo Ramírez Director delProyecto.  

  

         Fotografía tomada en el trayecto a la   

bocatoma del acueducto San Isidro en ella aparece el señor Luber 

Saldaña presidente de la junta de agua, guiando al grupo.  

  

  

  

Fuente: Autor  

 Según manifiestan los habitantes, la zona donde está la bocatoma se ha visto afectada por el 

crecimiento de la población de culebras (Bothrops atrox) mapaná o talla x, como es conocida en la 

región, lo que representa un peligro para  los habitantes y también para las especies de serpientes 

de este hábitat, ya que por temor prefieren matarlas indiscriminadamente, cuando ven alguna 

cerca.  

 Por tratarse de una reserva natural no se evidencia visualmente que el agua sea afectada o 

contaminada por agentes externos;  lo sorprendente es que de un caudal tan pequeño se suministre 

agua para 350 personas;  en el sitio también se puede ver que otras fuentes de agua que por allí 

circularon,  ya se encuentran  secas.   
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 Bocatoma acueducto San 

Isidro (inicio quebrada agua 

clara)  

Fuente: Autor  

 Según información brindada por uno de los fundadores del acueducto el señor Hernando 

López,lograr que este acueducto se realizara en la vereda, fue un trabajo difícil, pero con el apoyo 

de la comunidad encabezado por los líderes,  se realizaron varias actividades en las que se 

recaudaron  fondos para  iniciar los trámites. La necesidad era grande pues para tener agua debían 

desplazarse hasta el rio con el fin de realizar labores de lavado de ropa y llevar agua en caballos 

para las viviendas.  

  

  

El Señor Hernando López, líder y uno de los fundadores 

del acueducto San Isidro  

Fuente: Autor  

 Los pobladores de San Isidro también recolectan aguas lluvias, las cuales son utilizadas para los 

quehaceres diarios, mantenimiento de los baños y consumo de  los animales, creando una 

conciencia de protección y buen uso de este recurso que es vital para el ser humano y 

adicionalmente un motor para la economía.  

 Los miembros que integran la junta de agua son cuatro  más adelante se nombran; ellos  deben 

velar porque  se dé el suministro a cada uno de los usuarios y porque se utilice para los fines 

inicialmente establecidos.Cada uno de estos  fines tiene una tarifa diferente y, por otra parte, el 
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recurso no puede ser utilizado para piscinas, ni criaderos de peces; además existe  un tope o 

cantidad límite  de agua  establecido para cada comunidad. Es muy importante la organización ya 

que de estos nacederos de agua no solo se  abastece una vereda, sino que también  se debe brindar 

servicio a otras localidades, lo que suele ocasionar  algunos problemas ya que por el crecimiento 

poblacional cada vez se  necesita  más agua.  Por este motivo se deben establecer parámetros y 

normas, así como organismos veedores que lleven un control adecuado de esta distribución y del 

cumplimiento de esta reglamentación,  para que haya  equidad en el suministro de  este servicio.  

  

 Dentro de los entes gubernamentales que intervienen en el acueducto se puede destacar la 

presencia de la CAR seccional Gualivá,encargada de velar porque la normatividad se cumpla en  

cada uno de los acueductos del sector.  

 Para que un acueducto empiece a funcionar, es necesario llenar  una solicitud ante la CAR, donde 

se deben aportaruna serie de documentos y datos tanto de los miembros de la junta de agua, como 

de quienes van a ser los suscriptores, con el fin de detallar para qué fin va a ser utilizado el recurso 

hídrico. Dependiendo de esto,se les asigna  una cuota de agua, la cual queda estipulada mediante 

un acta de constitución del acueducto. Esta  documentación y la información no es lo mas 

dispendioso de este proceso; lo más engorroso es que dichas solicitudes pueden tardar meses en 

recibir  respuesta y más aún en que se asigne un presupuesto para la realización del proyecto.  

 A continuación se trascribe la  entrevista  realizada a la funcionaria Sandra Arévalo,asesora de 

servicio al cliente de la CAR Bogotá, en donde aclara algunos puntos sobre el trámite para la 

concesión de agua de una población.  

Pregunta 1: ¿Cómo se puede realizar la solicitud de una cuota de agua para un municipio?  

Sandra: Podría hacerse la solicitud por medio de la página de la Dirección de Recursos   Naturales, 

quien es la que se encarga del recurso hídrico.  

Pregunta 2: ¿Sabe bajo qué parámetros se asigna la cuota de agua para cada municipio?  

Sandra:Depende de la necesidad de cada uno de los suscriptores en el caso de los       

 acueductos veredales, es decir si ellos requieren el agua solamente para consumo     

 humano, para riego, abrevaderos o para animales.  

Pregunta 3: ¿La solicitud debe ser realizada por la junta de aguas?  
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Sandra: La Junta de agua, ellos tienen el censo de los suscriptores y una vez tengan los    posibles 

usuarios realizan la solicitud de la concesión a la Corporación.  

Pregunta 4: ¿La CAR se encuentra como ente veedor y después siguen las autoridades del 

municipio?  

Sandra: La Corporación hace el seguimiento y vela porque se esté haciendo buen uso del    

recurso.  

Pregunta 5: ¿Si en el municipio hay un sitio donde puedo obtener el agua, qué requisitos debo 

cumplir para legalizar este suministro?  

Sandra: Se debe solicitar el permiso a través de un formulario que se llama permiso de captación 

de aguas superficiales en el cual se encuentra toda la información y documentación 

solicitada.  

Pregunta 6: ¿Los lugares en los cuales se encuentran los nacederos de los acueductos son tomados 

por la CAR como reserva natural para evitar que agentes externos la contaminen?  

Sandra: A menos que se encuentre o sea parte de un área protegida, nó porque son de uso     

 público.  

Pregunta 7: ¿Al realizar una solicitud, cuánto tiempo puede demorar para que se brinde una   

 respuesta?  

Sandra: Tiempo establecido como tal no se tiene, pueden pasar meses;  el formulario puede 

radicarse en la CAR Bogotá o en alguna de las seccionales a la cual pertenezca dicho 

acueducto.Los trámites se pueden realizar por la página pero la documentación debe 

ser radicada en las instalaciones de la CAR bien sea en Bogotá o en la seccional a la 

cual pertenece el acueducto.  

  

Gobernanza del agua en la vereda San Isidro  

 La gobernanza del agua en la vereda San Isidro se estructura  de la siguiente manera:En primer 

lugar los organismos gubernamentales como son el Presidente de la República como máximo 

exponente, el ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible quien a su vez crea el 

departamento de Gestión Integral del Recurso Hídrico, encargado de todos los asuntos que 

involucran el agua como recurso;  luego sigue la CAR como entidad veedora del medio ambiente 

y del buen uso del recurso según susfines;  además esta  entidad tiene  seccionales regionales que 
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dividen el territorio para ofrecer  mayor cobertura;  después siguen las juntas del agua, organismos 

autónomos que  representan a los asociados quienes son el último estamento y los directos usuarios  

del recurso.  

 En el caso de la vereda San Isidro, la Junta de agua se conforma de la siguiente manera: El señor 

Luber Gonzalo Saldaña como presidente, la señora Clara Lilia Bohórquez tesorera, la señora 

Mireya López Triana, fiscal y el señor Nelson Sabogal secretario. Este grupo de líderesllevan las 

riendas del acueducto desde hace tres años y son los que velan porque el suministro llegue a los 

asociados;  adicionalmente convocan las reuniones de asociados, donde se resuelven los 

inconvenientes que se van presentando en el trascurso del tiempo, acerca del sostenimiento del 

acueducto.La CAR juega un papel muy importante pues  como se ha  anotado, está pendiente de 

la adecuada utilización delrecurso y el buen estado de las instalaciones del acueducto y 

alrededores, creando conciencia de la conservación de la fauna nativa y reforestación de las zonas 

que son factores  del mantenimiento y sostenibilidad   del suministro de agua.  

 La interacción de la comunidades de gran importancia; así,cuando se necesita realizar algún 

arreglo o trabajo relacionado con los tanques,se organizan  cuadrillas de trabajo con el fin de tener 

mano de obra y concluir las obras, ya que  San Isidro además de contar con muchas fuentes hídricas 

también cuenta con líderes comunales, quienes  convocan a la población para la realización de 

esas tareas. Un ejemplo fehaciente es que a pesar de la distancia en la que se encuentra del 

municipio de Quebradanegra (20 minutos en vehículo), cuenta con redes eléctricas, agua y una 

carretera que en muchos tramos tiene placa huella por su inclinación;  al recorrer esta carretera se 

puede ver que hay una gran cantidad de terreno cultivado con caña de azúcar y varios trapiches 

que transforman esta materia prima. Es notable  el desarrollo y emprendimiento de esta población, 

realidad  con la  cual no cuentan muchas otros municipios de Cundinamarca.  

 Dentro de la investigación realizadacon la ayuda de la CAR Bogotá y la seccional Gualivá, se 

logró encontrar el expediente donde consta que a este acueducto le fue otorgada la cuota de agua 

y el registro ante la CAR. Se trata del  documento No. 28222en el cual se encuentra además de la 

cuota de agua asignada, la normatividad con la cual se estipula la conservación del medio ambiente 

y del recurso, los listados de los asociados y la actividad para la cual se solicitó el suministro del 

agua, entre otros documentos. Esta información es muy importante y demuestra la cantidad de 

documentos que se solicitan para poder legalizar una toma de agua de parte de  una comunidad.  
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Estructura de la gobernanza del agua en la vereda San Isidro  

  

  Elaboración personal. Fuente: Autor  

  

  

Conclusiones y recomendaciones  

  

 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.  

 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 necesariauna mayor  

presencia de los organismos del gobierno quienes hacen que la normatividad se cumpla y organiza 

el trabajo de los usuarios.  

 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.  
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 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.  

 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 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.  

 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.  

 Dado que en la vereda viven  varios líderes y que éstos cuentan con un conocimiento amplio tanto 

de la vereda como del municipio, se recomienda que la Universidad designe un grupo de 

estudiantes del programa de investigación para que realice un documental con dicha información, 

el cual no solo podría  hacer parte de  la opción de grado de dichos estudiantes, sino que también 

puede integrar  un archivo histórico completo del municipio de Quebradanegra, que carece de esta 

información sistematizada  y sería  un material muy útil  para futuras investigaciones , tanto  de 

los habitantes del municipio como  de  las personas que se interesen por  el tema.   

 En Cundinamarca se encuentran varios municipios que no cuentan con un abastecimiento hídrico 

como lo tiene Quebradanegra. Se recomienda que este tipo de investigación sea llevado a dichos  

municipios para que con las experiencias logradas en  estos trabajos, se pueda brindar más 

orientación y opciones diversas para suplir esta necesidad.  

  

Resultados del análisis realizado a las muestras tomadas al agua del acueducto San Isidro.  

  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEDE BOGOTÁ  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Gobernanza de la Gestión del Agua en Colombia, estudio de casos.   

Investigador Principal: Eduardo Ramírez Bustos.   

Eduardo.ramirez@campusucc.edu.co. 3182325554  

Co-investigador: Carlos Alberto Castillo  

Carlos.castillo@campusucc.edu.co.  3168732259  

  

TERRITORIO DE ESTUDIO  

Acueducto San Isidro (Quebradanegra, Cundinamarca)  

Fecha: 19 de Octubre de 2018  

ESTUDIANTES AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN  

(Daniel Orlando Vivas Pérez, correo: Daniel.vivas@campusucc.edu.co, celular:  

3114409167)  

  

PRUEBA   LUGAR Y RESULTADOS   Permitidos  

 Bocatoma  Desarenador  Usuario   

pH  7.5  8.0  7.5 a 8.0  6.5 a 8.5  

Nitratos  0  0  0  0 a 50mg/L  

Nitritos  0  0  0  0 a 0.5 mg/L  

Amoniaco  Menor  a  

1.0mg/L  

0  Menor a 1,0  0 a 0.05ppm  

Dureza  165mg/L  135 mg/L  144 mg/L  75 a 300   

Alcalinidad  186mg/  132mg/L  120mg/L  500mg/L  

Cloruros  150mg/L  150mg/L  0  250 mg/L  

  

Observaciones. Según los parámetros permitidos, el agua que reciben los usuarios, desde 
la planta potabilizadora, es apta para el consumo humano.   

Es importante aclarar aquí que la valoración que el equipo de investigación está 

presentando corresponde a solo algunos de los indicadores de valoración y como tal este 

reporte no podrá ser válido para certificar la calidad del agua que reciben los habitantes 

de este territorio.  
Eduardo Ramírez Bustos  

Lic. Química y Biología  

Magister Modelos de Enseñanza Problémica  

Doctorado en Proyectos  
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