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El presente trabajo especifica la caracterización de la vereda Caleta y Santa Bárbara del 

municipio de Quebradanegra departamento de Cundinamarca, cuya investigación determina los 

factores de calidad, cobertura y los actores que intervienen en la gobernanza y la gestión correcta 

del agua. En este estudio se recurrió a la técnica cualitativa de entrevista, por medio de un 

proceso metodólogo con base en observación directa en campo y análisis investigativo, se 

evidenciaron diferentes problemáticas para llevar a cabo la gestión del agua, por ejemplo, la falta 

de recursos económicos, dada a la poca intervención de los entes gubernamentales y ambientales, 

adicional el desinterés de algunos habitantes de la comunidad, entre otros.  
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The present work specifies the characterization of the village of Caleta and Santa Bárbara of the 

municipality of Quebradanegra, department of Cundinamarca, whose research determines the 

factors of quality, coverage and the actors involved in governance and correct water 

management. In this study, the qualitative interview technique was used, through a 

methodological process based on direct observation in the field and investigative analysis. 

Different problems were evidenced to carry out water management, for example the lack of 

economic resources, given to the little intervention of the governmental and environmental 

entities, additional the disinterestedness of some inhabitants of the community, among others. 
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1. Consideraciones introductorias 

La gobernanza es un concepto que se ha desarrollado desde finales de la década de los años 

setenta como derivación del análisis y crítica del modelo jerárquico del Estado y provee una 

amplia gama de enfoques y desarrollos teóricos relacionados con aspectos y dimensiones de la 

administración pública y sus posibilidades reales de intervención, entre ellos, la gobernanza del 

agua en los territorios. La gobernanza alude tanto a la administración pública y sus posibilidades 

reales de intervención como a aquellas estructuras de gestión donde convergen distintos actores 

de orden político, social y económicos (Roth, 2002). 

Estos desarrollos han permitido el perfeccionamiento y diversificación teórica del concepto 

en función de las singularidades de las problemáticas sociales de trascendencia en la sociedad 

actual (Aguilar, 2010), como es el caso del agua, quizá uno de los más importantes teniendo en 

cuenta la actual contingencia ambiental y la atención que el mundo ha puesto en la 

administración de los recursos naturales. 

 En este orden de planteos, se trata de una aproximación a las diversas situaciones que se 

presentan en los territorios: contextos, decisiones, modelos y actores, en el marco de gestión de 



la gobernanza del agua; especificamente en las Veredas Santa Barbara y Caleta del municipio de 

Quebradanegra del departamento de Cundinamarca.  

 Esto permitio el análisis de las implicaciones del desarrollo e implementación de 

estrategias de gobernanza del agua en los territorios, en este sentido, se posibilitó la 

identificación de alternativas para la adecuada gestión del recurso hídrico a partir de la 

valoración de siete indicadores por colorimetría. En el escrito que se desarrolla en lo que sigue, 

se presenta la problematizacion, marcos de referencia, proceso metodologico y hallazgos del 

trabajo de investigacion realizado en las veredas del municipio de Quebradanegra, teniendo en 

cuenta en el presente trabajo especifica la caracterización de estas veredas en función de la 

determinación de factores relacionados con la calidad, cobertura y actores que intervienen en la 

gobernanza y gestión adecuada del recurso hídrico. 

 El municipio de Quebradanegra se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca y se encuentra constituido por 16 veredas, entre ellas, las veredas de Santa 

Bárbara y Caleta, como contextos de desarrollo del presente trabajo de investigación, las vías de 

acceso del municipio lo comunican con la ciudad de Bogotá y los municipios de Villeta, la 

Magdalena y Utica y tiene una población aproximada de 4.800 habitantes aproximadamente, de 

los cuales el 90 % habita zonas rurales y el resto lo urbano (DANE, 2018). 

 Las principales fuentes de ingreso del municipio se relacionan con la gestión de 

actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la agroindustria; adicionalmente, en la 

actualidad se consolida como productor de panela como fuente primaria de ingresos para los 

habitantes de la región. 

 Según se muestra en la Figura 1, el municipio de Quebradanegra limita al norte y el 

Oriente con el municipio de Utica; por el Sur con la vereda Centro, por el Occidente con la 

vereda Concepción, el municipio de Utica y la vereda Caleta, al norte limitan con la vereda 

Concepción y vereda Centro; por el Oriente con la vereda Agua fría; por el Sur con la vereda el 

Hato y por el Occidente con la vereda la Unión (Triana León, 2016). 

 

 

 

 

 



Figura 1. Ubicación geográfica municipio de Quebradanegra 

 

 

Fuente: Cartografía Esquema de Ordenamiento Territorial Acuerdo No. 010 de 2000 

 

 El sistema hídrico del municipio está constituido principalmente por el río Negro que lo 

rodea y se desliza por el río Magdalena con contribución al río Tobia cerca a la quebrada Honda. 

pese a la riqueza hídrica, en el sistema del Plan Decenal del Sistema de Justicia4 se llama la 

atención sobre las insuficiencias que se presentan en cuanto al acceso al agua potable, así como 

en relación con la ausencia de infraestructura necesaria para la gestión de acceso al acueducto y 

alcantarillado en las zonas rurales; estas problemáticas tienen incidencia en la salud pública local 

por la generación de brotes de enfermedades infecciosas originadas por el consumo de agua en 

condiciones no potables y la acumulación de las residuales. (Triana, 2019). 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 El Plan Decenal del Sistema de Justicia se concibe como un conjunto de principios rectores de política, propuestas, 

acciones y metas que expresan de forma indicativa la voluntad del país en materia de justicia (Plan decenal sistema 

de justicia. (2017,2027) 



Figura 2. Cobertura de servicios públicos según SISBEN 

 

Fuente: SISBEN, 2018 

 La Figura 2, permite concluir que un notable número de habitantes de la zona rural del 

municipio tiene serias carencias respecto al acceso a los servicios de acueducto, por lo que se 

convierte en una necesidad de primera mano para los actores del sector ambiental y municipal, la 

generación de estrategias en función del aumento de cobertura de acueduxxto y aclvatariollado 

espefialmente, para las zonas rurales. 

 Este propósito incluye estrategias encaminadas a la cobertura del agua, al tratamiento de 

aguas residuales y desperdicios, al aprendizaje de prácticas para racionalizar el consumo y evitar 

el desperdicio del recurso hídrico donde convergen todos los actores sociales implicados en la 

gobernanza del agua, la gestión de acceso a los servicios públicos y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de la zona. 

2. Referencias conceptuales de la investigación 

En este apartado se emprende el estudio de las referencias conceptuales y teóricas en las que se 

sustenta este desarrollo. 

2.1 Gestión del agua en Colombia 

En la actualidad el término de gestión del agua ha tenido cierto auge y renombre teniendo en 

cuenta la necesidad actual del ser humano por cuidar y saber administrar el recurso hídrico que 

mundialmente parece ya ser escaso.  



 Variables como la potabilización del agua y el saneamiento son importantes indicadores 

reconocidos por la comunidad mundial, que trabaja arduamente en la implementación de 

políticas para su cuidado y uso responsable (Calderón, 2005).  

 Sin embargo, en términos de equidad, se evidencian notables diferencias de acceso y 

contrastes en las zonas rurales y urbanas. Se ha identificado que el consumo de agua potable para 

el área urbana es de 200 litros y para el área rural es de 120 litros por dia (Zúñiga, 2000), en este 

sentido, se hacen necesarias algunas transformaciones y cambios que resulten significativos en 

términos de la gestión de la calidad, politicas y administracion del agua.  

 En términos generales, la gestión del agua se enfoca en la promoción del buen uso del 

recurso hídrico para el mejoramiento de las condiciones vida de la comunidad en general, el 

éxito en la gestión del recurso índice y depende depende de varios factores, entre ellos, el 

desarrollo económico, social y político de la zona, asimismo intervienen diversos actores en su 

gestión. 

2.2 Gobernanza 

La gobernanza es un factor de importante incidencia como proceso de convergencia y relación de 

varios actores sociales, sectoriales, instituciones, organismos financieros entre otros, en términos 

de gestión pública y en el caso del agua, en función de la construcción de estrategias y soluciones 

de acceso, así como de programas para la racionalización del manejo de los recursos. Según la 

OCDE, en el concepto de Gobernanza se identifican dimensiones como la económica, la política, 

la social y la ambiental (OCDE, 2015). 

 Con base en el concepto de Moreno se evidencia la importancia de la gobernanza en 

términos de su  principal característica, que para el autor se estima en la interacción de actores, lo 

que permite la evolución en materia de gestión del recurso del agua por medio de la interrelación 

entre los actores comunitarios y el aparato estatal en una relación bilateral en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, lo anterior en ámbitos políticos, sociales, 

económicos y admirativos (Moreno, 2016). 

 Lo anterior, se sustenta en el conocimiento, ya que un pueblo que conoce sus derechos y 

tiene la capacidad de optar por un mejoramiento en común, es idóneo de obtener una gestión 

organizacional correcta, con la intervención y aplicación de gobernanza en el territorio, la cual 

debe tener un plan estratégico contemplado en factores estadísticos, financieros, ambientales, 



sociales, económicos y políticos, todo ello enfocado hacia el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas (Manuel, 2003). 

 Se evidencia que, comunidades en la actualidad no cuentan con mecanismos útiles para el 

mejoramiento de sus procesos, dada la poca presencia del estado y gobierno en relación al nivel 

social al que corresponde, el cual se enfoca en las condiciones del territorio, el análisis de los 

conflictos de tipo social, económico, político y ambiental, corresponde a que no existe una 

relación enfocada en la gobernanza y por el contrario predomina la gobernabilidad, lo cual 

disminuye los resultados en la comunidad, toda vez que no promueve la comunicación y el 

trabajo en equipo, dado a que la relación que existe entre los actores define el resultado final de 

un proyecto a ejecutar (Assmus, 2015). 

 En Colombia la problemática está basada en la gestión del agua aumenta de manera 

significativa dado a la degradación de los sistemas hídricos, los cuales no solo se ven expuestos 

por la situación crítica ambiental, si no como a través de la personas y compañías, impactan 

negativamente en dicho proceso. Teniendo en cuenta la evolución del planeta en relación al 

mejoramiento de las condiciones del hombre, la gestión del agua y el saneamiento de la misma 

ha perdido importancia hasta hace pocos años en donde se identificó dicha problemática, la cual 

ha tenido cubrimiento por entidades tales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas)5, 

la organización mundial de la salud, UNICEF6, entre otras instituciones con poder mundial, las 

cuales puedan ejecutar y dar control a políticas que salvaguarden el agua como factor de  

bienestar para la comunidad y una necesidad que necesita ser protegida en condiciones óptimas 

para su uso (Arbeláez, 2006). 

 Existen dimensiones referentes a la gobernanza del agua, las cuales aportan a la 

construcción de un estado colectivo óptimo, que refleja la ejecución de políticas cuyo objetivo va 

enfocado a que salvaguarden el recurso como principal factor y definen pautas para el 

                                                
5 ONU (Organización de naciones unidas), fue creada después de la segunda guerra mundial “para preservar las 

generaciones futuras del flagelo de la guerra, está compuesta por 193 estados miembros, está compuesto además por 

programas, fondos y agencias especializadas, juntos trabajan para impulsar la paz y la seguridad en el mundo, 

promover el desarrollo sostenible y proteger los derechos humanos. (ONU, 2019) 

6 UNICEF, es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo tiene como objetivo promover la defensa de los 

derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. (UNICEF, 2019) 



mejoramiento de la calidad de vida de las personas; dimensiones tales como la toma de 

decisiones por las que debe pasar una población basados en la democracia y equidad para los 

recursos, adicional la relación de los actores que permita una situación real y genere un 

cubrimiento mayor acerca de las los territorios que hagan parte (Iza, 2006).  

 De este modo, las desigualdades sociales y económicas desencadenan resultados 

negativos nivel macro generando vulnerabilidad frente a diferentes procesos, dado a que no se 

cuenta con los recursos ya sean de tipo monetario o tecnológico, así como no tiene acceso al 

100% del territorio, los cual no genera estabilidad en una población. Dado a lo anterior, se 

determina variables que aporten a la disminución a través de la implementación de procesos 

administrativos que relaciones a todos los actores, en busca de una planeación correcta que 

determine un diagnóstico y basados en este genere planes de acción en busca de estrategias de 

mejoramiento que interactúen entre el beneficio de las personas y una correcta gestión ambiental 

(Serrano, 2011). 

2.3 Responsabilidad social  

El entorno empresarial es considerado como un factor que aporta al desarrollo de la gestión del 

agua en Colombia, teniendo en cuenta la afectación ambiental a causa de la contaminación y 

factores ecológicos, los cuales en ocasiones dado a la economía y su importancia pierden valor, 

reflejado en la situación actual tal como saneamiento del agua, cambio climático (Jiménez, 

2012). 

 Según (Sidorovas, 2015) la responsabilidad social en términos organizacionales y 

empresariales, están basados en procesos morales y éticos, que dan inicio a partir del aporte de 

cada persona, así como de las políticas de la organización, la cual determine en sus objetivos el 

interés global, el cual no solo determinar factores económicos, sino que por el contrario genere 

un equilibrio a nivel social, político y económico. 

 Para lo anterior, los actores que involucran y modifican el proceso, también tiene una 

importancia relevante, toda vez que no solo la organización a través de sus políticas realiza un 

mejoramiento interno y externo si no que por medio de canales comunicativos y el mercado, 

logra generar consciencia y permite cumplimiento a objetivos tales como la implementación de 

políticas para la disminución del medio ambiente. 



 La responsabilidad social plantea dar alternativas de solución en busca de una 

transformación en a una herramienta de gestión que permita el mejoramiento de uno o más 

grupos de trabajo, lo anterior, basados en el tamaño, sector, intereses, responsabilidades, entre 

otros factores que determine conflicto y a través de los cuales se puedan construir modelos de 

mejoramiento (Cortina, 2010).  Gracias a dichos planes de mejoramiento y alternativas de 

solución, se da cumplimiento a políticas actuales y adicional busca la creación de nuevas 

políticas con el fin de generar un recurso macro que abarque territorios amplios, los cuales no 

solo a nivel empresarial generar resultados, sino también a nivel general tal como menciona el 

documento en relación a territorios urbanos y rurales, el cómo la cobertura y calidad del agua 

impactan a las personas, y como la implementación de procesos que dan resultados en otras 

instituciones puedan generar un cambio en acompañamiento con el gobierno y la comunidad. 

2.4 Derecho al agua 

El agua como un derecho en Colombia, en la actualidad no se está cumpliendo, toda vez que la 

legislación que la protege y da cumplimiento a las políticas es muy dispersa y no tiene un 

seguimiento por los entes de control que permitan generar planes de mejoramiento al sistema 

social que abarque no solo ciudades principales si no que los territorios rurales cuenten con las 

mismas condiciones y su demanda sea controlada para determinar el nivel de la misma y es 

necesario la intervención para el mejoramiento de los procesos (Toro, 2006). 

 En relación a la comparación de territorios urbanos y rurales, vemos como no equitativo, 

puesto que las ciudades están protegidas por entidades privadas que velan por un servicio de 

calidad, dando cumplimiento al derecho de las personas a diferencia que en sectores rurales el 

control de las entidades estatales no es el necesario y esto genera que no todas las personas 

cuenten con una gestión del agua eficientes en dichos lugares. Adicional no solo el cubrimiento y 

las entidades que respaldan la gestión correcta del agua impactan el resultado final, se debe tener 

en cuenta parámetros de saneamiento para el consumo y la salud de las personas, las cuales 

deben contar con una calidad de factores implícitos en el agua analizados y parametrizados 

primero por laboratorios certificados y acreditados por el IDEAM7; a pesar de que entidades tales 

                                                
7 IDEAM, es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera 

conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos 

naturales y del medio ambiente (IDEAM, 2014) 



como el ministerio de protección social y de ambiente, superintendencia de servicios públicos y 

el instituto nacional de salud, deban generar planes de control y seguimiento, la cobertura a todos 

los territorios del país no se cumple y por ende las condiciones de las personas en sectores 

aledaños es baja referente a su calidad, saneamiento y frecuencia (Sas, 2017). 

2.5 Políticas públicas 

Las políticas públicas son las actividades que el estado desarrolla por medio del gobierno con el 

fin de poder generar soluciones a la comunidad y satisfacer sus necesidades, en este caso 

tratando el tema del agua es significativo que las personas tengan conocimiento de la importancia 

de las políticas públicas en el sector el agua y su saneamiento, teniendo en cuenta que el actor 

que interviene es el estado enfrentándose a las problemáticas que se puedan presentar respecto a 

los servicios del consumo del agua, el acueducto, alcantarillado y el tratamiento que se le debe 

dar al agua. 

 En Colombia se cuenta con un financiamiento para satisfacer dichas necesidades en 

materia de saneamiento con inversiones estimadas en $44 billones para mejorar la prestación 

servicios públicos hasta 2022, de los cuales, $19 billones corresponden a Agua limpia y 

saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa (Pumarejo, 

2019). 

 Adicional no solo el cubrimiento y las entidades que respaldan la gestión correcta del 

agua impactan el resultado final, se debe tener en cuenta parámetros de saneamiento para el 

consumo y la salud de las personas, las cuales deben contar con una calidad de factores 

implícitos en el agua analizados y parametrizados primero por laboratorios certificados y 

acreditados por el IDEAM. A pesar de que entidades tales como el ministerio de protección 

social y de ambiente, superintendencia de servicios públicos y el instituto nacional de salud, 

deban generar planes de control y seguimiento, la cobertura a todos los territorios del país no se 

cumple y por ende las condiciones de las personas en sectores aledaños es baja referente a su 

calidad, saneamiento y frecuencia (Sas, 2017). 

 Fundamentados en la importancia que se ha venido desarrollando a nivel mundial dado a 

preservación del agua, la gestión del agua se reconoce como un recurso natural de bien público el 

cual consagra la constitución colombiana, el cual expresa su necesidad para la vida y salud, con 

el fin de promover su tratamiento y cuidado a un bien social y cultural y no esencialmente como 



un bien económico (Toro, 2018).  Basados en la crisis del agua por la que atraviesa la 

humanidad, teniendo en cuenta los diversos factores sobre el cual se está viendo afectado el 

servicio del agua, tales como la contaminación, la superpoblación, el calentamiento global, y en 

general las consecuencias negativas por las que ha atravesado la naturaleza dado a la mano del 

hombre, se evidencian resultados por entidades tales como las naciones unidas, en donde 

expresan el cómo la cantidad de agua dulce existente en el planeta. 

 Sin embargo, determinan informes de alertas frente a la insuficiencia de agua por 

superpoblación, dado a factores como el abastecimiento ineficaz y un déficit del recurso, lo 

anterior, basados en elementos que lo producen como lo son, la ineficiente gestión del recurso 

del agua, la corrupción, los alcances de las entidades a territorios rurales, falta de instituciones de 

control y prevención enfocado hacia al correcto tratamiento de la gestión del agua, su cobertura, 

calidad, frecuencia, entre otros (Molina, 2018). 

2.6 Legislación colombiana en materia de agua en las comunidades 

Partiendo de la constitución política de 1991 garantizando la sostenibilidad y los recursos 

naturales basados en la responsabilidad del servicio del agua en Colombia, los cuales relacionan 

ciertas organizaciones, ministerios y dependencias, de cuyas políticas y controles dependen del 

resultado total el cual va direccionado a la ciudadanía (Judicatura, 2010). 

 A nivel ministerial, se encuentran entidades del medio ambiente, agricultura y desarrollo 

rural, líderes de la responsabilidad de políticas y reglamentación frente a la conservación y 

protección de la gestión del agua en los territorios; también se puede evidenciar como actor 

importante en la relación de la prestación y servicio del agua, el ministerio de desarrollo 

económico, el cual, en materia de vivienda, se encarga del desarrollo urbano y todo lo que lo 

relacione con planificación y ejecución del agua potable y el saneamiento básico, adicional con 

una labor muy importante como la preparación del plan de desarrollo para el abastecimiento de 

lo anterior mencionado. 

 El ministerio de agricultura y desarrollo rural, tiene una labor importante en base a la 

asesoría y organización de los territorios frente a sus tierras, en compañía del instituto nacional 

de adecuación de tierras, los cuales en conjunto son encargados de la proposición de proyectos. 



 El ministerio del medio ambiente, encargado de impulsar las políticas frente al medio 

ambiente basados en la equidad de la humanidad frente a los recursos ambientales; genera 

políticas de regulación y recuperación para el aprovechamiento de dichos recursos y generar una 

protección y regularización del servicio para el acceso de la humanidad y su racionalización, 

basados en las problemáticas y los planes de acción que se adelantan a nivel territorial y nacional 

(Torres, 2005). 

 Por último, se encuentra el IDEAM con su objetivo principal de analizar y dar a conocer 

las estadísticas de la situación actual frente a la gestión del agua en diferentes sectores, con el fin 

de prestar un servicio a la comunidad y proveer información a nivel nacional. En Colombia se 

rigen leyes las cuales son competencia del Estado para el buen uso del agua, de este proceso 

hacen parte entidades como el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el ministerio de ambiente, 

las corporaciones autónomas regionales (CAR), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), entre otras. La autoridad Nacional de Licencias Ambientales: Es la encargada de llevar 

a cabo la gestión de permisos solicitados para la implementación de proyectos o actividades 

relacionadas con el medio ambiente. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible y Autoridades 

Ambientales Urbanas, son entidades públicas que brindan el apoyo y asesoría a las regiones 

desarrollando estrategias para la contribución del medio ambiente, fundamentados en la política 

de los recursos del agua en Colombia, los cuales están registrados en el Decreto - Ley 2811 de 

19748, la Ley 09 de 19799, la Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 199310. Basados en 

parámetros ambientales y frente a las necesidades básicas del ciudadano, en donde se encuentra 

un sustento legal dado la investigación a realizar y de acuerdo al territorio analizado, en donde se 

determina la relación a nivel gubernamental la cual impacta en las personas y entidades, basados 

en la reglamentación existente. 

                                                
8 Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente (Aragón, 2104) 

9 Ley 09 de 1979, por el cual se dictan medidas sanitarias (César, 1979) 

10 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. (Gaviria, 1993) 



3. Proceso metodológico 

 

En la investigación se identificó la gestión de gobernanza del agua en las veredas de Santa 

Bárbara y caleta en Quebrada negra; basado en primer lugar en dar a conocer términos generales 

del proyecto, con el fin de generar a la comunidad conocimiento previo de los procesos 

realizados en el periodo de tiempo comprendido.  

 Posteriormente, se realizó un diagnóstico basado en la información y pruebas de campo 

en donde se evidenció el proceso del acueducto en las veredas y se logró identificar el nivel de 

cobertura, calidad y prestación del servicio a la comunidad, para determinar un concepto final 

acerca del estado del agua y las demás características tales como potencia, horarios, duración, 

entre otros. 

 De este modo se construyó este informe final con las evidencias, soportado en el 

diagnóstico realizado para determinar un plan de acción viable en la comunidad. 

 Teniendo en cuenta lo anterior,  el diagnóstico y caracterización del sector sirve para 

establecer las bases para la implementación de alternativas de mejoramiento social, en relación al 

abastecimiento de agua de las dos veredas Caleta y Santa bárbara; con el propósito de cumplir 

con las necesidades básicas de la comunidad teniendo en cuenta que es para proteger riesgos 

futuros, tales como la salud de las personas ya que esta agua es utilizada para suministro de la 

comunidad, la contaminación, la educación, entre otros. 

 Se realizaron visitas en las cuales se tuvo contacto directo con la comunidad, se tomaron 

muestras de la bocatoma, el tanque de distribución y de las viviendas de las personas, adicional 

se recolectó información de los actores como la Alcaldía, Ministerio Nacional, la Corporación 

Autónoma Regional. 

 Respecto a las visitas realizadas, las técnicas empleadas en relación a la información de la 

comunidad, fueron entrevistas semi estructuras que se aplicaron a los habitantes de los 

territorios, en acompañamiento de grabaciones, fotografías, audios, se utilizó una metodología 

exploratoria en base a la gestión del agua, toda vez que no se tenía conocimiento de los 

elementos que la componen tales como el estado, calidad, y demás índices de valoración que 

afectan el consumo del servicio al consumidor final. 



 Asimismo, se recurrió a la metodología descriptiva, la cual permitió definir la situación 

de cada territorio basados en las prácticas investigativas empleadas, las cuales dan a conocer el 

diagnóstico y los procesos actuales que emplea cada territorio. Dado a lo anterior, se generaron 

cinco visitas a los territorios, de las cuales se identificaron diferentes tipos de conflictos.  

Figura 3. Proceso metodológico de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado soportado en las pruebas de campo y como se 

muestra en las Figura 4 y 5, caracterizaciones de los territorios de Santa Bárbara y Caleta, 

respectivamente, se analizó la gestión del agua de los acueductos, su funcionamiento, 

distribución y cuidado, del cual también dependen variables tales como aportes económicos, 

gestión organizacional y administrativa, saneamiento, entre otras.  

 Se determina una amplia diferencia en relación a la comparación de los territorios 

analizados, esto basados en su comunidad, políticas, mejores prácticas y comunicación que se 

logró evidenciar en el tiempo estudiado y sobre cual se pretende dar a conocer sus principales 

hallazgos en relación al objetivo del proyecto de investigación en curso.  

 

 

 

 



 

 

Figura 4.  

Caracterización territorio Santa Bárbara 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5.  

Caracterización territorio Caleta 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Teniendo en cuenta los objetivos trazados en la investigación del proyecto, se determina 

en relación a cobertura y calidad que los territorios cuentan con una calidad óptima en el servicio 

del agua, a diferencia que en términos de cobertura se evidencia deficiencia en la distribución, ya 



que no a todos los habitantes se les suministra por causas económicas, de mantenimiento, entre 

otros.  

 Los principales actores identificados en el proceso, son en primer lugar las entidades 

gubernamentales, tales como la alcaldía, ministerios del medio ambiente, el IDEAM, ministerio 

de agricultura y desarrollo rural, la CAR, ministerio de planeación y en segundo lugar la 

comunidad, en cabeza de los líderes de la junta de acción del acueducto y sus delegados, 

secretarios y tesoreros (ver Figuras 4 y 5). 

 Se crea un paradigma antes de la ejecución del proyecto de investigación de gobernanza, 

Basados en el ámbito rural en donde se encuentra el territorio, sin embargo desde la primera 

visita, se evidencia cómo la comunidad tiene un amplio conocimiento respecto a la gestión del 

agua, sus políticas y actores principales que intervienen en su proceso, del cual pueden obtener 

algún beneficio o participar en proyectos tales como "gestionamos el agua" sobre el cual genera 

un impacto positivo y cambiante en su acueducto que va enfocado al beneficio de la comunidad.  

 En referencia a la salvaguarda y salubridad del tanque principal, no se generar actividades 

agrícolas, mineras, ganaderas, las cuales puedan afectar al agua final, sin embargo, no se cuenta 

con un sistema de protección suficiente el cual pueda contener contaminantes, tal como se ha 

videncia en la fotografía tomada en trabajo de campo, la zona cuenta el espacio y la el 

manteniendo oportuno, pero se puede trabajar en planes de acción para implementar la 

protección de la boca toma. 

 Dada la participación al proyecto Gestionando el Agua en el 2017, la vereda realizó 

cambio de tubería, de modo que tienen capacidad para distribución y esta es óptima según la 

intensidad de la bocatoma, Basados en la información recolectada el servicio del agua cumple 

con la necesidad diaria de las personas y esta tiene planes de contingencia cuando el territorio 

presente cambio de clima o situaciones anormales que no permitan su distribución diaria, para lo 

cual es importante resaltar comunicación directa de los líderes al resto de la comunidad. 

 El mantenimiento de la bocatoma y los tanques son realizados por miembros de la 

comunidad en cabeza de la líder de la junta del acueducto y las personas a cargo tales como 

representantes y tesorero, los cuales tienen el presupuesto general y bajo su administración 

pueden hacer uso, cabe aclarar con la previa autorización de la comunidad que se determina en 

las reuniones semestrales pactadas.  



 Los recursos administrados son consignados a la cuenta de la vereda a cargo de la 

presidenta y el tesorero, los cuales dan a conocer anualmente el primer extracto de la misma, 

haciendo una comparación y análisis del año inmediatamente anterior.  

 Por último, los planes futuros de la comunidad están basados en la ampliación de los 

tanques principalmente con la compra de tierras, sobre el cual se identifica una problemática 

interna ya que no han podido negociar dicho terreno con la propietaria, usuaria del acueducto. En 

la última reunión realizada para el mes de marzo, se pactaron compromisos para validar con la 

familia de la propietaria si es posible la compra del terreno, pero no hay promesas de valor 

referente a las necesidades de la vereda por la implantación del nuevo tanque (ver anexo 1). 

 Caleta es una comunidad en la cual se analizaron varios factores de mejoramiento dado a 

la falta de comunicación entre los habitantes, la organización en cuanto a la administración de la 

junta; actualmente presentan dificultades en el servicio del agua ya que por falta de 

mantenimiento las tuberías se encuentran cerradas y no reciben la suficiente cantidad de agua. 

 En las visitas realizadas se evidenció que la bocatoma se encuentra en la parte alta de la 

montaña, la cual está cubierta pero no lo suficiente, se observa que el nacimiento pasa por una 

tubería que no se halla en buen estado, sin embargo a pesar de las irregularidades que presentan, 

cuentan con un tanque bastante amplio y con la capacidad apta para todas las familias que 

residen en la comunidad, que en cierto modo son pocas ya que la gran mayoría de viviendas las 

utilizan de solo visitas en temporadas vacacionales. 

 En la estructura organizacional se identifica que las reuniones están parametrizadas para 

realizarse semestralmente, sin embargo, no hay colaboración ni intereses, ya que manifiestan que 

uno de los grandes problemas que tienen es el complejo poder convocar una reunión y que todos 

asistan, adicional en todas las visitas realizadas no se dio la oportunidad de conocer al presidente 

de la junta del acueducto, quien está a cargo es la secretaria, quien tampoco evidencia apoyo por 

los habitantes para un mejoramiento en sus procesos actuales. 

 El acueducto está implementado de forma rústica, sin procesos tecnológicos o contadores 

por unidades habitacionales, por lo tanto, el pago del servicio público es genérico y al igual que 

en el otro territorio, se generan planes de recolección ya que no todas las personas dan 

cumplimiento con el aporte mensual requerido. 

 

4.1 Análisis cualitativo de colorimetría 



4.1.1 Caleta. 

Se observa dado al análisis por colorimetría, que el PH está en condiciones normales dado a los 

estándares, así como los elementos tales como nitritos, nitratos, amoniaco, alcalinidad y cloruros, 

de modo que dan una seguridad a las personas referente a la calidad del agua; sin embargo en 

términos de dureza se evidencia un aumento de 105 mg adicionales a los parámetros permitidos 

que generar un elevado nivel de sales en los nacimientos y tuberías que no permite la fluidez del 

agua como indica la siguiente Figura:  

Figura 6.  

Elementos químicos por la prueba de colorimetría aplicada 

 

Fuente: Gobernanza para la gestión del agua en el territorio Caleta del municipio de 

Cundinamarca 

4.1.2 Santa Barbara. 

Como se aprecia en la Figura 7, a nivel general en relación a los elementos químicos analizados, 

se evidencia que el agua está en condiciones óptimas de consumo de acuerdo a los parámetros 

establecidos:  

Figura 6.  

 

Fuente: Gobernanza para la gestión del agua en el territorio Santa Bárbara del municipio de 

Cundinamarca 

 



5. Conclusiones y recomendaciones 

Los anteriores resultados permiten la formulación de las siguientes consideraciones que ofician 

como conclusiones y recomendaciones del presente trabajo, asi: 

 

 

 

5.1 Conclusiones  

Colombia en un país con una riqueza en recursos del agua muy importante, sin embargo, a la 

fecha está afectada por patrones tales como la falta de jerarquía institucional, las políticas y 

normas ambientales que protejan el recurso y su comunidad, esto afecta directamente a las 

poblaciones que no cuentan con los recursos económicos para suplir sus necesidades, una de las 

problemáticas que afectan, es la corrupción que puede haber en las entidades de servicios 

públicos, sufriendo una crisis respecto a la administración de estos (Clavijo, 2017). 

 Basados en la investigación realizada y en lo observado en campo, se determina que a 

nivel rural no hay un cubrimiento gubernamental en relación a la aplicación de políticas públicas, 

ambientales y sociales, las cuales en zonas urbanas están cubiertas por empresas públicas y en 

estos territorios no cuentan con las mismas condiciones, por ende, no hay igualdad de apoyos a 

dichas comunidades. 

 A partir de las visitas realizadas, se logró evidenciar que, en comparación con los 

territorios analizados, existe una gran diferencia en cuanto a gestión organizacional y el liderazgo 

empleado, el cual determina que en la verdad de Santa Bárbara hay una estructura fundamentada 

basada en la creación del acueducto y cómo a través de sus aportes han implementado una buena 

gestión en pro del bienestar de las personas, en relación a factores tecnológicos, ambientales y 

sociales. A diferencia, en vereda Caleta se observa ausencia de procesos de gestión 

organizacional, dado a la falta de comunicación, liderazgo, y el interés de los miembros de la 

comunidad; es por esto que presentan dificultades en el avance de los procesos del acueducto y 

cómo su cobertura y calidad se ven afectados dado a que no se tiene un control y orden para el 

mantenimiento del mismo. 

 Sin embargo, es de resaltar que a pesar de la falta intervención por los actores analizados 

en la investigación, los territorios han generado estrategias para la creación de su acueducto a 

cargo de la misma comunidad, generando delegación de roles internos para su control y estos han 



sido participantes de proyectos externos para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, en Colombia se evidencian fallas para el buen manejo de la gobernanza, como lo es el 

desconocimiento de las oportunidades que se pueden aprovechar en los diferentes territorios, la 

falta de experiencia, no hay coordinación entre los actores relacionados para lograr su fin y el 

poco desinterés del uso de agua (Zamudio, 2012). 

5.2 Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta que para mantener una estructura organizacional óptima y en 

condiciones para los habitantes, el pilar fundamental es la comunicación, ya que a través de este 

se logra un vínculo tanto profesional como personal, el cual va enfocado en la delegación de 

tareas, reuniones, roles internos en la comunidad, liderazgo, entre otros. Por lo anterior la 

propuesta dirigida a los territorios está enfocada en establecer un organigrama que permita 

visualizar las funciones de cada miembro de la comunidad con el fin de que todos intervengan de 

acuerdo a la situación que se presente y que existan planes de contingencia en caso de ausencia 

de alguno de los integrantes. 

 Es necesario que los procesos gestión del agua y todo lo que lo relaciona, no solo se 

quede en la junta del acueducto, si no que sea promovido a los estudiantes desde las escuelas, 

generando una conciencia ambiental sobre el impacto a la comunidad y planes de acción a futuro 

en los cuales los jóvenes interactúen en él. Teniendo en cuenta la ubicación de los territorios, se 

plantea buscar alianzas con las demás veredas del municipio de Quebradanegra que presenten 

estas mismas situaciones, toda vez que se refleja individualismo por cada vereda, manejando 

diferentes políticas encaminadas a la toma de decisiones según su necesidad, siendo que al unir 

sus esfuerzos y conocimientos podrían generar mejoras para implementar lo que han logrado 

hasta ahora y adicional podrían aplicar a proyectos con más impacto frente a las entidades 

gubernamentales en relación de beneficios económicos, ambientales y sociales. 

 Referente a los aportes que la universidad cooperativa de Colombia pueda generar en 

dichos territorios, se propone la implementación de capacitaciones de temas tales como 

ofimática, gestión organizacional, liderazgo, contabilidad, entre otros, los cuales son importantes 

para estas comunidades, ya que dado a lo observado todos sus procesos son generados de manera 

manual, esto generando demoras, inconsistencias, falta de conocimiento. Adicional continuar con 

el seguimiento de los proyectos que los estudiantes han venido realizando, ya que la comunidad 

refleja el sentimiento de ausencia posterior a las actividades de protocolo que se les brinda como 



resultado final, por lo tanto, es importante que se lleve una consecución y esto vaya 

desarrollando en pro a un avance para la comunidad, reflejadas a través de nuevas alianzas para 

poder implementar estrategias mediante la intervención de los estudiantes, la comunidad y la 

universidad. 

 Se evidenciaron diferentes problemáticas para llevar a cabo la gestión del agua, por 

ejemplo, la falta de recursos económicos, dada a la poca intervención de los entes 

gubernamentales y ambientales, adicional el desinterés de algunos habitantes de la comunidad, 

entre otros; encontrado como resultados un agua altamente potable a pesar de que no se tiene una 

planta de tratamiento. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Aguilar, L. F. (2006). Gobernanza y gestión pública. México D.F. Fondo de Cultura Económica 

Aragón, J. R. (2104). Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente. Bogotá, D.C. 

Arbeláez, L. M. (2006). El agua es vida. Disciplinares de la UCPR. p. 52. 

Assmus, G. C. (2015). Gobernabilidad del agua en Colombia. Educación y desarrollo social. p. 

135. 

Calderón, J. J. (2005). Educación Ambiental: una cuestión de valores. Bogotá. Universidad 

Nacional de Colombia. 

Cesar, J. T. (1979). Ley 9 de 1979. Bogotá, D.C. 

Clavijo, S. (2017). La problemática del agua. La problemática del agua. 

Congreso de Colombia. Ley 09 de 1979, por el cual se dictan medidas sanitarias. República de 

Colombia.  

Congreso de Colombia. Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. República de Colombia 

Congreso de Colombia. Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 

dictan otras disposiciones. República de Colombia.  

Cortina, A. (2010). Ética y responsabilidad social en un mundo globalizado. conferencia ética y 

responsabilidad. Bogotá. p. 83.  

Gaviria, T. C. (1993). Ley 99 de 1993. Bogotá, D.C. 

IDEAM. (2014). Acerca de la entidad IDEAM. Sobre nosotros. Recuperado de: 

http://www.ideam.gov.co 

Iza, A. O. (2006). Gobernanza del agua en América del sur. Suiza: UICN unión mundial para la 

naturaleza. 



Jiménez, L. J. (2012). La responsabilidad social ambiental. Universidad de la Salle, p.85. 

Judicatura, C. S. (2010). Rama judicial. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado 

de: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-

Interiores.pdf 

La CAR. (2018). Objetivos y funciones. Recuperado de: https://www.car.gov.co/ 

Manuel, S. C. (2003). Hacia un concepto integral de calidad de vida. Castellón: Universidad 

Jaume. 

Molina, J. E. (2018). El derecho humano al agua potable en Colombia. Universidad del Norte, p. 

15. 

Moreno, N. R. (2016). La gobernanza del agua y la participación ciudadana en Bogotá. Revista 

Republicana, Vol. 6, n°4. p. 19. 

OCDE. (2015). Principios de gobernanza. Centro Emprendimiento de la OCDE. p. 23. 

ONU. (2019). ¿Qué es la ONU? - Naciones Unidas Colombia. CINU. Recuperado de: 

www.nacionesunidas.org.co 

Plan Decenal Sistema de Justicia 2016-2027. (2016). Ministerio de Justicia de Colombia. 

Recuperado de: http://www.minjusticia.gov.co. Obtenido de 

http://www.minjusticia.gov.co/Plan-Decenal 

Pumarejo, M. M. (2019). Agua y saneamiento en el Plan Nacional de Desarrollo. La República, 

p.2. 

Roth, A N. (2002). Las políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá, 

D.C. Ediciones Aurora. p.112. 

Sas, A. R. (2017). Calidad del agua. Ed Evolución Bio.  

Serrano, J. D. (2011). Hacia una buena gobernanza para la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Las Américas, p.48. 

Sidorovas, L. (2015). Responsabilidad social y gestión organizacional. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, p.234. 

Toro, B. L. (2018). Perspectivas del derecho ambiental en Colombia. Universidad del Rosario. 

Bogotá. 

Toro, C. G. (2006). Evolución del derecho del agua. Universidad del Norte, p. 9. 

Torres, M. G. (2005). Medio ambiente y desarrollo. Naciones unidas CEPAL. Santiago de Chile. 

Triana L, J. C. (2016). Plan de Desarrollo Municipal de Quebradanegra 2016-2019. 

MUNICIPO QUEBRADANEGRA. 

UNICEF. (04 de Mayo de 2019). UNICEF. Recuperado de: www.significados.com/unicef 

Zamudio, C. R. (2012). Gestión y Ambiente. Bogotá, D.C. 

Zúñiga, M. E. (2000). Agua para el siglo XXI para América del sur. GWP SAMTAC. Bogotá, 

D.C. 


