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Resumen.  

  

En el presente artículo se muestran los resultados de una investigación llevada a cabo 

en el municipio de Quebradanegra en el acueducto de la vereda la Florida, con el 

propósito de identificar y evaluar las diferentes formas en que interactúan los 

diferentes actores que intervienen de manera directa e indirecta en lo que respecta a 

la gestión del agua en la zona y por ende evidenciar los niveles de gobernanza y 

gobernabilidad en un territorio específico. El artículo permite evidenciar la calidad 

del agua, algunas de las problemáticas que se presentan en torno al acueducto y la 

percepción por parte de algunos actores, con el fin de que al finalizar la lectura se 

pueda conocer y entender lo que sucede en este territorio con respecto a la gestión 

que se hace del agua.  
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Abstract  

  

In the present article the results of an investigation carried out in the municipality of 

Quebradanegra in the aqueduct of the path Florida are shown. With the purpose of 

evaluating and identifying the different ways in which the different actors that 

intervene directly and indirectly interact with regard to water management in the area 

and therefore demonstrate the levels of governance and governability in a specific 

territory. In this context, the article makes it possible to demonstrate the quality of 

water, some of the problems that arise around the aqueduct and the perception by 

some actors, this in order that at the end of the reading you can understand and know 

what happens in this territory with respect to the management that is made of water.     

Keywords: aqueduct, water, actors, management, quality, governance, governability, 

environment, perception, problematic, territory.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Introducción   

  



 

           Para empezar es importante reconocer que el agua es un bien esencial para la existencia 

de la vida, porque es un recurso natural que permite no solo mantener un equilibrio en la 

biosfera, sino una fuente renovable, fundamental para el ser humano en  su existir. Por este 

motivo es necesario que sea garantizada por todos los gobiernos para lograr un alcance total 

tanto en la cobertura como en la infraestructura necesaria para todos los habitantes.   

   

           En este aspecto, se observan diferencias entre la teoría  y los casos  cotidianos en sectores 

alejados de las poblaciones urbanas. La mayoría de los gobiernos de América Latina se centran 

en extender la cobertura mediante la construcción de infraestructura dejando en segundo plano 

los criterios de eficiencia y sostenibilidad (Latina, 2007, p. 166), es por esto que se hace 

imprescindible entender que el servicio del agua es una necesidad que influye directamente en 

la calidad de vida de todos los seres humanos.   

   

          Gracias a que el agua posee la propiedad de que, por mucho que se consuma, no presenta 

pérdidas cuantitativas respecto del volumen total existente en la tierra, la cantidad de agua en 

el planeta se ha mantenido constante durante millones de años. Asimismo, el agua dulce, 

representa el 1% (lagos, arroyos, ríos, pantanos y el subsuelo) del total del agua del 

planeta (Franco, 2009).  Se observa que el porcentaje consumible por los seres humanos es 

relativamente bajo y por lo que se hace inevitable promover la conciencia de su importancia, 

debido a la  magnitud de su necesidad.  

   

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el agua está en el epicentro del 

desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y 

producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia humana (ONU, 

2018), además se resalta que las condiciones de este recurso deben ser óptimas para toda la 

población de manera que  les permita satisfacer todas sus necesidades  



 

básicas.      

   

El aumento desmesurado de la población ha relacionado los problemas del agua 

básicamente con su disponibilidad. Se  puede decir que Colombia no tiende a tener este tipo de 

problemas debido a que fue calificado como el cuarto país del mundo con  

más disponibilidad hídrica, pero gracias al crecimiento poblacional se reconoce la demanda 

hídrica de algunas regiones en las cuales la  oferta   es escasa, por lo que los procesos de 

crecimiento poblacional amplifican la presión acerca de un recurso que empieza a presentar 

altos requerimientos para mantener la estructura socio-económica instalada (Calle, Rivera, 

Sarmiento, & Moreno, 2014).   

   

Actualmente en Colombia se presenta una transición desde la gestión hídrica y 

específicamente sectorial hacia una formación de gestión integral, basada en la Gestión  

Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Con el viceministerio del medioambiente se creó la 

Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico (PNGIRH) con el propósito de que se 

garantice la sostenibilidad del agua proponiendo estrategias y objetivos hasta el año  

2022 (Ministerio de Ambiente, 2010).     

Debido a la gran cantidad de recursos hídricos del país se produjo  una gran 

despreocupación por parte de los habitantes colombianos, pero que a lo largo del tiempo ha ido 

cambiando  gracias a algunos fenómenos naturales como lo son el denominado  fenómeno del 

niño y el de la niña, que en ocasiones han puesto en crisis los mecanismos de asignación del 

agua en algunas zonas del país. Debido a estos fenómenos naturales se produjeron gran cantidad 

de emergencias a nivel nacional; entre los municipios que no se salvaron de presentar problemas 

ambientales están  Quebradanegra y Utica, en donde se presentó una avalancha en el 2011 que 

afectó tanto al casco urbano como rural de la zona. En esta medida la cadena de desastres 



 

perjudicó la distribución hídrica, por lo que se dañaron algunos de sus acueductos y de sus 

lugares para desempeñar actividades económicas (Caracol, 2011).     

   

En ese momento en gran parte de los habitantes de la zona se generó el sentido de 

pertenencia hacia sus zonas y sus acueductos, porque la mayoría se vio afectada por los estragos 

de la avalancha;  estos problemas permitieron evidenciar  el  liderazgo  de algunas personas que 

ayudaron a resolver conflictos, a servir de canales de comunicación entre las alcaldías 

municipales y los afectados, permitiendo un reabastecimiento de los recursos que habían sido 

afectados.    

   

Para comprender mejor este tipo  de sucesos es bueno revisar algunos términos 

relacionados de manera directa con el tema pero que en ocasiones no se distinguen y que 

permiten el desarrollo de la investigación, que busca  establecer un índice de gobernanza y 

gobernabilidad en los territorios aludidos  , así como  comprender la gestión que se realiza en 

aras de la preservación de los recursos hídricos de un territorio especifico que en este caso es la 

vereda de La Florida en la zona de San Carlos , ubicada en el municipio de Quebradanegra,  

Cundinamarca.   

   

Es por ello que a continuación se definen algunos conceptos que ayudarán a entender la 

investigación.   

En primer lugar “gobernabilidad”:  en términos generales se refiere a los procesos 

equilibrados por parte del Estado para poder responder a las demandas civiles con eficacia, lo 

que hace referencia al equilibrio que existe entre las demandas de la sociedad y la capacidad de 

respuesta por parte del Estado (Mayorga & Córdova, Gobernabilidad y gobernanza en América 

Latina, 2007).   



 

Por otro lado, aunque el término gobernabilidad y gobernanza son afines, se entiende la 

“gobernanza” como: la capacidad de un sistema político para autogobernarse, haciendo 

referencia a la relación entre actores públicos y privados en procesos de tomas de  decisión, 

gestión y desarrollo (Medrano, 2016). Es por ello que la toma de decisiones gira en torno a la 

relación entre los actores involucrados.  

   

Con lo anterior se pueden establecer ciertas pautas que permitieron conocer la 

gobernanza del agua en el territorio, y presentar un enfoque general de la zona (antecedentes, 

situaciones actuales e historias desde varios puntos de vista) que ayuda a simplificar las 

comparaciones de los datos obtenidos en la investigación desde un punto de vista analítico, 

haciendo referencia a los principales objetivos evaluados (calidad, cobertura e interacción de 

los actores).    

Asimismo, se analizaron las estrategias de gobernanza por parte de los actores directos 

de la zona y de algunos actores indirectos que hacen parte de este proceso de gobernabilidad en 

la dirección del acueducto, lo que evidenció problemáticas de la comunidad y su forma de 

asumirlas,  además de  otras situaciones que se presentan en la administración de un acueducto 

veredal.    

   

En otras palabras, la gobernabilidad y gobernanza de un acueducto rural son importantes 

para establecer la importancia de los procesos que se llevan a cabo en aras de una comunidad; 

esto además permite responder varias preguntas necesarias para conocer la historia del 

acueducto, comprender algunos de los conflictos o problemas que pueden surgir en relación con  

un bien público y necesario.  

   



 

De esta manera, se evidencia la participación que debe tener el gobierno con los actores 

del territorio que representan a la población, con el fin de buscar un interés común pues   según 

Córdoba la gobernabilidad se fundamenta en la confianza entre gobernantes y gobernados, ya 

que sin esto su papel ante la sociedad seria ilegitimo dificultando así la gestión pública (Córdoba 

& Cardona, 2000). Si los gobernados tienen plena confianza en los gobernantes e instituciones, 

pueden llegar a participar de manera más dinámica en la gestión hídrica y su control para 

facilitar la sustentabilidad en dicha gestión.  

     

Según Santiago Vallejo se puede afirmar que la gestión ambiental implica un esfuerzo 

entre el estado y la sociedad con el fin de diseñar instrumentos y aplicar normas orientadas a la 

administración de la naturaleza buscando el desarrollo equitativo en el ámbito social, ambiental 

y económico  (Galárraga, 2011).    

   

De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) se 

efectúa una transformación en  la gestión del servicio equitativo del agua mediante la 

descentralización en la prestación del servicio en el territorio. Esta separación institucional para 

la formulación de políticas sectoriales, indica una regulación en las tarifas, operaciones de los 

sistemas y control en la prestación del servicio. En otras palabras, se traduce en la apertura del 

sector a la transición de empresas públicas a privadas  (CEPAL, 2011)   

   

En este aspecto los administradores de empresas tienen un papel muy importante, ya que 

se debe contribuir a mejorar la capacidad administrativa del país en lo relacionado con  los 

recursos naturales en escalas internacionales, nacionales, regionales y locales, para lograr  la 

adecuada administración de los recursos escasos , con el fin de minimizar el  impacto  de las 



 

empresas hacia el medio ambiente, implementando el proceso administrativo de manera 

secuencial con los esquemas de regulación, vigilancia y  

control establecidos por el estado.    

    

Se entiende que la administración tiene como labor la transformación de objetos en 

medios, empleando técnicas para la solución de conflictos. La administración de los recursos 

reside en el manejo eficiente de los medios, las personas, el dinero, el tiempo y la tecnología, 

susceptibles de ser administrados (Merino, 2013). La gestión correcta de estos recursos 

permitirá al administrador ser más eficiente, en relación con la gobernabilidad eficaz del agua 

mediante la interacción de todos los actores.     

Es importante entender que la gobernanza busca establecer un criterio en la toma de 

decisiones por parte del gobierno y la capacidad para implementarlas conjuntamente; se debe 

comprender que no solo el gobierno toma las decisiones y las ejecuta, también la sociedad civil 

tiene el derecho y tiene deberes para participar en las decisiones a ejecutar (Mayntz, 2006). Con 

esto los administradores de empresas deben considerar la solución de problemáticas empleando 

la capacidad de dirección, control y coordinación de los recursos en la toma de decisiones en 

coherencia con el cumplimiento de las normas.  

  

Marco teórico   

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en la gestión del agua, se debe 

establecer la función específica para buscar la sostenibilidad de los recursos hídricos, por lo que 

es importante reconocer aspectos sobre la normatividad, el territorio, los actores, la 

participación ciudadana y la responsabilidad en el control de los recursos.   

  



 

Por esto para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) es necesario orientar el 

desarrollo de unas políticas públicas que promuevan el aprovechamiento y buen manejo a través 

de un proceso coordinado, de los recursos hídricos, con el propósito de maximizar el bienestar 

económico y social de manera equitativa. (Minambiente, 2018). Actualmente existen programas 

de asistencia que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han adoptado con el 

propósito de guiar a la población en la toma de acciones eficientes para un mejor 

aprovechamiento del medio ambiente.    

   

Según lo dicho,  el contexto del recurso hídrico se encuentra relacionado con la 

gobernanza del agua, que implica  una serie de cambios entre el gobierno y la sociedad para 

direccionar la capacidad de decisión e influencia de los actores no gubernamentales en relación 

con el medio ambiente (Las Américas, 2011). Entre los actores no  

gubernamentales se pueden encontrar las empresas y la sociedad civil.   

   

Puesto que  la gobernanza trata los mecanismos y procesos de los actores 

gubernamentales que interactúan con los no gubernamentales en un concepto dinámico,  con el 

fin de lograr un buen trabajo en conjunto, aunque la gobernabilidad tenga un término diferente 

se relaciona con  la aplicación de estos mecanismos y procesos  

administrativos comprendidos en  la unificación de las políticas relativas a los recursos hídricos, 

que  a su vez comprendan el  aprovechamiento y la protección del agua (Hoekstra, 2008).    

Se reitera entonces que el término gobernanza del agua hace referencia a la correlación 

de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que participan en la regulación 

del desarrollo y la gestión del recurso hídrico en la sociedad (UNESCAP, 2007). Es pertinente 

resaltar que una buena gobernanza es aquella en la cual se establecen reglas y lineamientos 

claros que fomentan la participación de los diferentes actores con un propósito en común, en 



 

este caso, la gestión del agua. Dicho esto, se tratan de establecer decisiones que beneficien a 

todos en la comunidad, buscando un equilibrio entre la participación de la sociedad civil y los 

marcos institucionales en el margen de la ley.   

   

Es necesario pues, entender la gobernabilidad como un proceso complejo ya que 

intervienen diferentes aspectos (sociales, económicos, ambientales y culturales) de manera 

simultánea, por lo que su propósito es gestionar las relaciones entre organizaciones y grupos 

sociales encargados de la toma de decisiones sobre el manejo, uso y conservación del agua 

(Roger, 2003). Desde este enfoque se puede observar la importancia de todos los actores en la 

toma de decisiones, la aparición de nuevos acuerdos que logran involucrar el gobierno y la 

sociedad.    

   

Este concepto puede reflejar la buena gestión de un gobierno debido a las interacciones 

que se realicen conjuntamente con la sociedad, pero es complejo relacionar los conceptos 

teóricos con los casos prácticos o reales, y un claro ejemplo de esto se da en nuestro país, 

Colombia. Actualmente existe una crisis de gobernabilidad hídrica por la incapacidad que existe 

por parte del gobierno frente a las necesidades de la sociedad debido a las constantes reformas 

institucionales, normas regulatorias y el mal uso de las fuentes hídricas (Rodríguez, 2012). Esto 

según Zamudio genera que los actores sociales de cada territorio implementen sus propias 

formas de gobierno que faciliten el uso y aprovechamiento del agua.   

  

En concordancia Assmus afirma que el concepto de gobernabilidad no se ha aplicado  

debidamente, ya que se han presentado perdidas físicas y productivas a causa de intensos 

veranos e inviernos, lo que perjudica el proceso (Universidad Militar Nueva Granada, 2015). 

Se asume que los actores no gubernamentales tienen la suficiente capacidad para prevenir y 



 

responder por su propia cuenta, los imprevistos. Por esta razón se debe llevar una gestión del 

agua que permita mediante las políticas públicas (urbanas y rurales) promover  una 

responsabilidad social compartida.   

   

 Existen  diversas características  importantes  en  el  desarrollo  de  una  

actividad relacionada con un bien público;  el gobierno realiza campañas que influyen en los 

momentos importantes de elección para lograr implementar una serie de acuerdos básicos entre 

las elites dirigentes y una mayoría significativa de la población (Mayorga & Córdova,  2007, p. 

2).   

   

En otras palabras, el gobierno crea acuerdos sociales con el fin de realizar mejoras en la 

comunidad, en aras de tratar de suplir todas las necesidades que se siguen presentando con 

respecto a los manejos de los recursos naturales, lo cual  implica una relación más amplia en el 

entorno de los actores;  gracias a esto se han creado varias entidades que se encargan de suplir 

y mejorar acciones que permitan el desarrollo de los planes de acción orientados a atender  cada 

necesidad especifica.    

   

Con relación a lo anterior y para entrar en materia de la investigación es importante 

mencionar que ésta fue realizada en el acueducto de la vereda La Florida en el municipio de 

Quebradanegra, Cundinamarca. Allí se logra evidenciar la interacción por parte de algunos 

actores en los procesos de gobernanza y todo lo que esto conlleva; desde la responsabilidad que 

cada uno de ellos tiene para detectar todo aquello que se ve reflejado directamente en el 

funcionamiento del acueducto, distribución, cobertura, usos del agua en el territorio, entre otras 

variables que ayudan a hacer el proceso cada vez más enriquecedor.   

   



 

 Para  introducir  la  zona  es  pertinente  mencionar  que  el  municipio  

de Quebradanegra cuenta con 16 veredas, de las cuales nos fue asignada solo una y tiene por 

nombre: La Florida. Esta zona está distribuida geográficamente de la siguiente manera: Por el 

norte limita con la vereda Platanera; por el Oriente con la vereda de la Concepción; por el Sur 

con la vereda La Esperanza, por el Occidente con la vereda San Isidro y por último por el 

Noroccidente alcanza a delimitar con Santa Lucia.   

  

Mapa político de Quebradanegra  

Figura 1. Imagen tomada de Alcaldía Quebradanegra  

 

(Alcaldía Municipal de Quebradanegra Cundinamarca, 2018) 

http://www.quebradanegracundinamarca.gov.co/mapas/mapa-politico  

  

Esta ubicación le permite a la vereda tener una conexión cercana con una de las 

principales cuencas hídricas de la zona y del municipio que se reconoce  

como la Quebradanegra, y que a su vez se conecta con una de las microcuencas del sector que 

se registra como una quebrada con el nombre de Agua Clara. Esta fuente hídrica cuenta con un 

área de influencia de 7.634.8 m2, lo que significa que su porcentaje de participación de la cuenca 

es de un 17.0% sobre el total de la cuenca (Rio Negro). En referencia, tiene una longitud de 

4.875m.  

                     

Acueducto La Florida 
 

Carretera Villeta  - Utica 
 



 

 Cabe resaltar que la subcuenca nace en la vereda de Santa Lucia que delimita con 

Guaduas y con la vereda por el noroccidente, se encuentra a una altura de 1.900 metros sobre el 

nivel del mar, por lo que también ayuda a especificar la línea divisoria de las veredas (la Florida 

y la Platanera); conviene aclarar que la cuenca es una gran fuente hídrica debido a  

que alcanza a distribuir agua a dos acueductos de la zona (La Florida y San  

Isidro) (Cundinamarca D. d., 2015).   

 Para el desarrollo investigativo el líder del acueducto es el señor Alonso Barahona 

Cifuentes, quien es el representante legal y el líder de la junta de Acción Comunal (JAC) del 

acueducto, lo que muestra el gran sentido de pertenecía que tiene hacia su zona; él lo demuestra 

a través de su esmero y empeño en ayudar a mantener a la comunidad integrada en aspectos 

claves para el acueducto.   

  Cabe resaltar cinco aspectos claves para tener una participación exitosa en el sector de 

administración de los recursos hídricos públicos según el artículo de la (Comisión Nacional del 

Agua, 2010), que son:   

• Garantías de trasparencia.   

  

• Fortalecimiento de los marcos regulatorios y jurídicos.   

• Metas realistas que aporten al mejoramiento del servicio.   

• Tarifas y subsidios accesibles para los usuarios.   

• Cumplimiento de los compromisos financieros del sector público.   

 Los puntos anteriores hacen referencia a la trasparencia y ética de los administradores, 

y como sabemos, en nuestro país en ocasiones se pueden presentar ciertos problemas en áreas 

donde se manejen recursos públicos o se gestiona la distribución de bienes y/o servicios, lo que 

hace pertinente tener presentes dichos  puntos para lograr una adecuada gestión.    

  



 

Para contextualizar la situación global de los recursos hídricos es importante afirmar que 

en algunas partes el agua no es un bien público ni mucho menos privado, debido a que en gran 

parte de los países no se cuenta con tantas fuentes hídricas.   Incluso Colombia que es un país 

reconocido por su riqueza hídrica cuenta con zonas que requieren la ayuda de algunos 

mecanismos manuales y rudimentarios para transportar el agua; en ocasiones los habitantes la 

toman de las quebradas que están en las vías de acceso para suplir  las necesidades  de su 

suministro en  las viviendas.  

  

De manera que, si aún se presentan este tipo de situaciones en un país rico hídricamente 

no necesariamente es porque las amplias coberturas e infraestructuras que el gobierno central 

provee en las zonas urbanas sean las mismas que en las zonas rurales; por ello es necesaria la 

intervención en ellas y esto es gracias a algunas personas con empeño que buscan ser los 

principales actores en aras de un beneficio común.   

  

Generalmente la distribución del agua no es pública, debido a que los gobiernos quieren 

disminuir su responsabilidad delegándosela a entidades privadas; en ocasiones se puede dar a 

entender que las entidades privadas están solo en ciudades grandes o pueblos, pero su influencia 

va mucho más allá de eso, gracias a los líderes que ponen su empeño y capacidad en hacer la  

distribución de la mejor manera ,  por lo que su participación llega a ser vista como una manera 

de resolver el problema de la provisión de servicios de agua por parte del sector público (Latina, 

2007, p. 181) .Por esto se establecieron unos requisitos específicos para brindar las concesiones, 

los cuales se ven reflejados en los diferentes documentos que se deben  presentar y aprobar para 

proseguir con la distribución.  

  

En este proceso de concesión de agua el principal actor encargado es la CAR, donde a 

su vez se indican una serie de requisitos (documento debidamente diligenciado en el cual se 



 

deben relacionar los datos completos para verificar la información acerca de la zona, 

adicionalmente se presentan otros  relacionados con información sobre los sistemas para la 

captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje) según la 

normatividad actual en el artículo 96 de la Ley 633 del año 2000.  

  

A través de esta serie de normativas ellos se aseguran de que el uso del agua se haga  de 

manera racional, con el fin de que se pueda aprovechar de manera adecuada, además de 

brindarla y distribuirla equitativamente a todos los habitantes de la región cumpliendo los 

estándares de calidad necesarios para el consumo o el uso indicado en la solicitud, pues se 

requiere del análisis de la oferta de agua existente y de su demanda para prevenir posibles 

conflictos entre los usuarios (Regional, Concesión de Aguas Superficiales, 2018).   

  

Es necesario darle importancia al impacto directo de las mejoras del acceso al agua 

potable, ya que intervienen en el bienestar de la población. Según algunos estudios y análisis 

realizados en América latina las mejoras permitieron mantener las tasas de cobertura de la 

región lo que ayudó a establecer una información precisa sobre los indicadores de calidad y 

flexibilidad del servicio (Latina, 2007, pág. 174).  

  

Así que es necesario establecer y tener claros los aspectos normativos, políticos, 

administrativos, industriales, mineros, agrícolas, entre un sinfín de actividades económicas; por 

otro lado también es importante incluir los microorganismos que generan una afectación directa 

en las aguas naturales (Fig.2) y que puedan influir en el tratamiento del agua, afectando puntos 

como: calidad, percepción, distribución y equidad en la gestión del servicio.   

  



 

Figura 2. Microorganismos presentes en Aguas Naturales  

  

Microorganismos Presentes en Aguas Naturales 
Microorganismo Descripción  

Algas 
Contienen clorofila, en ambientes con poco oxígeno mueren, 

flotan y se descomponen produciendo mal olor. 
Chlorophyta o algas verdes Huelen a pescado o hierba. 
Cyanophyta o algas verdes azuladas Olores desagradables que pueden producir sustancias tóxicas. 
Chrysophita o color amarillo verdoso Generan olores aromáticos. 

Protozoarios 
Frecuentemente en el agua contaminada con heces se encuentran 

dos protozoarios parásitos con incidencia en salud humana, 

responsables de epidemias. 

Giardia lamblia 
Se transmite al hombre a través de agua contaminada con materia 

fecal. 

Cryptosporidium parvum 
Son mucho más resistentes a la cloración. La criptoposiosis es una 

infección que se caracteriza por dolores estomacales, nauseas, 

diarrea y deshidratación 

Protozoarios 
El 87% de las enfermedades virales transmitidas por el agua son 

causadas por el virus de la hepatitis. 
Bacterias Más del 80% de las bacterias  pueden aislarse del agua. 
Bacterias Gram negativas  

Pseudomonas Son las más comunes en napas freáticas debido a su versatilidad 

respecto a fuentes de carbono, y a sus bajos requerimientos 

nutricionales 
Gallionella 
Vibrio 
Alcaligenes 
Bacterias Gram positivas  

Micrococcus Tolerantes a altas concentraciones salinas,  son importantes 

patógenos humanos; aunque no existe certeza acerca de su hábitat 

original,  ocasiona una enfermedad en humanos caracterizada por 

tetanización de músculos, razón por la cual recibe el nombre de 

tétano. 

Staphylococcus 

Streptococcus 

Bacterias Contaminantes  

Coliformes fecales Indican contaminación fecal. 
Aerobias mesófilas Determinan efectividad del tratamiento de aguas. 

Pseudomonas 
Sensibilidad  a los agentes de los agentes de cloración, las ubica 

como indicadoras de la eficacia del tratamiento de potabilización 

del agua. 

Elaboración propia. Fuente consultada:  

https://www.psa.es/es/projects/solarsafewater/documents/libro/02_Capitulo_02.pdf (Apella & 

Araujo, 2005)   

  

Por ende, la concientización sobre este tema es de gran importancia para todos, debido 

al rico entorno con el que cuenta nuestro país.  Ésta riqueza hídrica hace necesario el 

establecimiento de planes de acción que fomenten el buen uso de los recursos, con el fin de 

https://www.psa.es/es/projects/solarsafewater/documents/libro/02_Capitulo_02.pdf
https://www.psa.es/es/projects/solarsafewater/documents/libro/02_Capitulo_02.pdf


 

lograr conocer y generar en la comunidad la conciencia de su importancia, incentivando un buen 

discernimiento sobre el tema. Acueductos como La Florida, se han convertido en patrimonio 

popular e histórico para su municipio por las formas de solución de conflictos en  situaciones 

desfavorables, apoyados por el gobierno; así  se ha legitimado la expresión   político social en 

el ámbito público evidenciando acciones basadas en instrumentos legales y reformas 

constitucionales relacionadas con  la inclusión de diferentes actores.  

  

Teniendo en cuenta que la gobernanza implica una transformación en la manera de 

realizar las actividades a través de las interacciones del gobierno con la sociedad, la gestión del 

gobierno tradicional establece estatutos, leyes y reglamentos que son adoptados por la sociedad 

gobernada que cumple y debe realizar dichas ordenanzas.  En este caso el gobierno ha decidido 

incrementar la participación de nuevos actores no estatales, fijando parámetros para el 

cumplimiento preciso de lo establecido, buscando gestionar un balance entre el poder público y 

privado. La participación de estos actores implica ejercer un poder equitativo, que maximice la 

interacción entre aquellos que toman las decisiones y los que se benefician de ellas;  gracias a 

los aspectos culturales cada persona es diferente y a su vez cada uno tiene un rol importante en 

el momento de interactuar, aportar conocimientos y generar opciones de mejora en las 

decisiones conjuntas.  

  

  

  

  

Proceso metodológico   

  

Para esta investigación se realizaron 4 visitas al municipio de Quebradanegra, en las 

siguientes fechas: Mayo 5, Mayo 6, Agosto 12 y Septiembre 23 del año 2018. Estas 



 

intervenciones en el territorio tenían como primer objetivo conocer la zona y algunos de sus 

líderes; en segundo lugar establecer una relación directa  con el  líder (Alonso Barahona) 

encargado del acueducto, y conocer la historia, principios e interacción del líder con los 

usuarios;  en tercer lugar  la identificación de los diferentes puntos de acceso, el recorrido de 

algunas zonas del acueducto y de sus tanques de almacenamiento, la toma de evidencias y la 

visita directa para conocer el estado de la bocatoma, y en  cuarto lugar percibir las problemáticas 

y posibles alternativas para solución de conflictos.  

  

En cada visita se recolectaron datos así: audios, fotos, entrevistas con usuarios y líder. 

Se identificaron las interacciones entre los actores del acueducto La Florida y por medio de la 

observación directa se evidenciaron los  niveles de cobertura, cantidad de beneficiarios, 

infraestructura del acueducto, las tarifas, la influencia política, el apoyo departamental, aspectos  

históricos y mecanismos de solución de problemas.  

  

Las diez entrevistas realizadas a los usuarios permitieron recolectar datos cualitativos y 

cuantitativos, lo  que  ayudó a conocer ciertas opiniones de los actores que intervienen en el 

acueducto, aportando datos sobre la gestión con fines de analizar lo relativo  a precios y 

capacidad de distribución en el citado acueducto .Entre los temas principales de las preguntas 

realizadas a los usuarios se encuentra la cantidad de personas que hacen uso del agua en la 

vivienda, en qué utilizan el agua suministrada por el acueducto, su opinión sobre las 

responsabilidades en la gestión del servicio del agua, si creen que pagan por el agua o por el 

mantenimiento del acueducto, el costo del servicio brindado y la opinión respecto a éste, si 

hacen uso racional del agua o la desperdician,  si como  usuarios han participado en procesos 

de mejora del acueducto, cuál es la percepción sobre los líderes en cuanto a la gestión del agua 

y sus opiniones respecto a mejoras en los procesos entre líderes y usuarios del servicio.  



 

  

Por otro lado se realizó una entrevista diferente a los líderes y actores que fueron 

elegidos para tomar decisiones en la gestión del acueducto ;  estas preguntas están enfocadas en  

obtener información respecto a la historia del acueducto, los procesos que se han realizado para 

crear y mantener el acueducto, protección de la ronda o la zona de la bocatoma, el 

funcionamiento del acueducto respecto a embalses y mantenimiento de tanques, capacidad de 

distribución y almacenamiento, control de calidad del agua, problemas relacionados con la 

escasez del agua, planes de acción, ayudas por entidades del estado y cómo han afrontado 

situaciones ambientales extremas.  

Es importante mencionar que existen unas normas internacionales sobre la calidad del 

agua para el consumo humano.  Son reglamentos basados en el análisis del agua, lo cual   se 

realiza desde la cuenca de captación del líquido hasta el consumidor final (Organización 

Mundial de la Salud, 2008).   

Estos indicadores pueden variar según la región o localización de las fuentes hídricas, 

en este caso según el manual de control y vigilancia de calidad de agua para el consumo humano 

y los Índices de Calidad del Agua (ICA), utilizados por varios países en Latino América; estos 

análisis deben considerar parámetros como olor y sabor, color, conductividad, sólidos, 

parámetros químicos como el pH, sulfatos, alcalinidad total, fosfatos, cloruros, nitritos y dureza 

total. (Gutierrez O. , 2013). Es importante tener en cuenta cuales son los límites permitidos para 

el consumo de agua potable, los cuales se describen en la gráfica.  

Límites máximos permisibles de parámetros de calidad Organoléptica  

Figura 3. Gráfica tomada del Manual de Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano  

  

  

  



 

  

Fuente.https://issuu.com/johnomargutierrezzevallos/docs/manual_de_cyvcach. (Gutierrez J. , 

2014).   

  

Los límites expresados en el gráfico son importantes para establecer la calidad de agua 

que está siendo suministrada por los acueductos veredales; también es importante resaltar que 

estos tipos de análisis se deben realizar por lo menos dos veces al año y con más frecuencia si 

los nacimientos de agua están cerca de zonas de ganadería, minería o extracción. Las 

características descritas en el manual, se tomaron como punto de referencia para poder evaluar 

la calidad del agua del acueducto. En la investigación realizada en el acueducto La Florida se 

tomaron tres muestras de agua correspondientes a: la bocatoma, el tanque de almacenamiento 

y la vivienda de un usuario, para su respectivo análisis y evaluación, mediante insumos 

químicos reactivos e ínsitos para el estudio de las muestras de agua.   



 

Hallazgos: Calidad y cobertura, actores e interacción de actores  

La gobernanza se ve asociada con el buen gobierno, pero en una dimensión normativa 

se establecen una serie de procesos que son necesarios para su desarrollo por lo que es 

imprescindible realizar una distinción sectorial para cada uno de ellos, por las diferentes 

composiciones ambientales con las que cuenta.  

En este tipo de municipios se tiene claro que el acceso al agua es un derecho para todos 

los habitantes, como lo debe ser en muchas otras regiones; sin embargo  según la evaluación del 

cumplimiento de este derecho  humano, existe un déficit de su  cobertura  que persiste a pesar 

de los esfuerzos realizados y se  acepta que las estrategias de los planes departamentales de agua 

presentan inconvenientes, por lo que deben ser ajustados. (Defensoria del Pueblo , 2012). En 

términos concretos se pretende regular las diversas relaciones entre diferentes grupos 

estableciendo accesibilidad, equidad y sustentabilidad.   

   

Empleando la observación directa en el acueducto la Florida es posible determinar que 

el acceso al agua se ejerce efectivamente como un derecho, teniendo en cuenta que el objetivo 

de la gobernanza sobre este elemento está relacionado con instrumentos de carácter 

democrático, participativos, que son estimuladores de una gestión integrada, participativa y 

descentralizada que busca cumplir y gestionar sus  objetivos. Esto supone que se promueve la 

participación flexible, descentralizando ciertas funciones que realizan los actores participantes 

del proceso (Miguel, 2016). Esta estructura muestra un modelo de gobernanza enfocado desde 

la perspectiva de aplicación de una forma no jerárquica de gobierno, la cual se caracteriza por 

la cooperación con actores no estatales al interior de los diferentes tipos de redes de decisión 

que se caracterizan por ser mixtas entre lo público y lo privado.  

  



 

En el acueducto La Florida se presentan actores privados quienes con los actores estatales, 

buscan un fin común. Existe una relación entre habitantes y estado con el fin de tener el acceso 

a recursos hídricos como bien común; para lograr este objetivo se establece una estructura que 

permite desarrollar proyectos, cumplir y suplir las necesidades de la comunidad. Dicha 

estructura y administración del servicio de agua del acueducto La Florida se muestra en el 

siguiente esquema:   

Actores en Quebradanegra  

Figura 4. Mapa Conceptual de Autores en Quebradanegra  

 
  

Fuente: Elaboración propia.   

  

En el diagrama de estructuración y administración del acueducto La Florida se 

evidencia que los usuarios se identifican con el líder del acueducto, quien es el representante 

administrativo del mismo, junto con el vicepresidente, el tesorero y el fiscal los cuales son 

actores frente a las juntas de acción comunal que están bajo supervisión del concejo municipal, 

con quienes se exponen los proyectos y las necesidades de la comunidad. También se observa 

la participación de entidades del gobierno que intervienen para establecer y vigilar parámetros 



 

de estricto cumplimiento que son determinados para cada gestión en particular, que se decide 

en conjunto con los líderes y usuarios.   

  

Este proceso se puede observar a través de la interacción de la CAR Cundinamarca con 

la sede corresponsal en Villeta, la que se encarga de hacer los trámites correspondientes en 

esta zona. Es importante mencionar que el señor Alonso, el líder, se encarga de trabajar para 

el cumplimiento de los parámetros exigidos en la gestión de distribución, mejoras y futuros 

proyectos en el acueducto, para participar en las convocatorias para el mejoramiento por parte 

de las alcaldías. Después de que se haya cumplido con todos los requerimientos se puede 

presentar lo solicitado  a  la Alcaldía para que sea avalado y revisado a fin de  proseguir 

directamente con su aprobación (Regional, Áreas protegidas del territorio de la  

CAR, 2017).   

  

La participación del grupo focal conformado por el líder del acueducto, usuarios, 

representantes de la Alcaldía, personas interesadas en la gestión del agua, distribución, acceso 

y cobertura del acueducto, fue vital para esta investigación ya que permitió evidenciar la 

interacción, delegación, toma de decisiones, opiniones respecto al servicio y la forma en que 

solucionan los problemas los actores.  

  

Entre los actores que intervienen indirectamente en el proceso de gobernanza del 

municipio se encuentran entidades públicas como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo  

Sostenible (MADS) que dirige y coordina procesos de planificación y ejecución del Sistema 

Ambiental (SINA); según lo estipulado en el artículo 1 decreto 3570, se encarga de dirigir a 

las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR). La   



 

entidad CAR Villeta hace presencia directa en el territorio de Quebradanegra; en el artículo 2 

decreto 3570 especifican que son los encargados de diseñar y formular políticas nacionales 

que se aplican a nivel regional para cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales 

renovables, y como autoridad establecen las reglas y criterios de ordenamiento territorial.  

(MinAmbiente, 2018).  

  

Otro de los actores públicos es la alcaldía de Quebradanegra que se encarga de dar 

cumplimiento al plan de desarrollo mediante políticas y estrategias que integran el desarrollo 

social, ejecución y control del recurso público. Se identificó el acuerdo número 2 del artículo 

313 de la Constitución Política que hace referencia a las responsabilidades que les permiten  

adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras 

públicas (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Por otro lado, el artículo 329 de la 

Constitución Política menciona que las entidades territoriales elaboran y adoptan junto con el 

gobierno nacional los planes de desarrollo asegurándose del uso eficiente de los recursos.  

  

 El artículo 40 de la Ley 152 de 1994 plantea que los planes son sometidos a consideración  del 

concejo municipal, solo dentro de los cuatro primeros meses del periodo respectivo del  alcalde 

(Congreso de Colombia, 1994). Por lo cual el ente encargado es el concejo municipal, que tiene 

por función representar a los líderes y usuarios de los acueductos  frente a las entidades 

correspondientes como lo son la CAR y la alcaldía del municipio. En este caso el líder del 

acueducto La Florida indicó : “Es muy importante trabajar de la mano  con la Alcaldía, 

conociendo el funcionamiento de las juntas de acción comunal y todos los medios necesarios 

para poder llevar los procesos en orden”; esto permite evidenciar la importancia de la 

gobernanza ya que la interacción que debe haber entre los actores es fundamental para poder 

aumentar la relación del gobierno y sus habitantes a través de los diferentes medios con los que 



 

se cuenta para exponer inquietudes y buscar soluciones a  problemáticas relacionadas con la 

escasez del recurso hídrico en algunos puntos, la extensión o implementación de nuevos puntos 

de agua en viviendas, la adquisición de tanques para abastecimiento en temporadas de sequía y 

adecuaciones para mejorar la protección de la bocatoma.   

  

Como  ya se ha indicado, el líder del acueducto es el señor Alonso Barahona, quien se 

encarga  de gestionar la distribución del agua a cada familia afiliada a este acueducto; es el 

gestor de la contratación de personas como son los conserjes o fontaneros que realizan 

mantenimiento a la bocatoma, a los canales y ductos establecidos por ellos mismos para el 

transporte del agua; adicionalmente es el responsable  de planear y dirigir las reuniones 

trimestrales con la Junta de Acción Comunal en la que intervienen todos las familias que se 

benefician de este servicio  establecido en la vereda la Florida con un total de 96 personas 

afiliadas a este acueducto. (Barahona, Beneficiarios acueducto La Florida, 2018).  

  

Las acciones realizadas por el líder, permitieron que este acueducto fuera  

reconocido legalmente ante la Alcaldía municipal y las entidades ambientales como la CAR Villeta, 

ya que se realizó la gestión correspondiente para establecer la identificación tributaria (NIT), el 

registro único tributario (RUT), cámara de comercio y certificado de la Junta de Acción Comunal. 

Esto se realizó con el fin de tener un proceso de legitimidad ante el gobierno, según lo estipulado en 

la Constitución Política de 1991, articulo 365 en el cual se indica que los servicios podrían ser 

prestados por el estado , directa o indirectamente, o por particulares, comunidades organizadas, 

cumpliendo las leyes 142 y 143 de 1994. (Constitución Política de Colombia, 1991). El estado 

mantendrá constante regulación respecto al control y la vigilancia de esos servicios.  

  



 

El líder del acueducto fue seleccionado mediante un proceso de postulación para hacer 

parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) (Alcaldia municipal de Quebradangra, 2018), 

este es un proceso democrático que presenta el nivel de gobernanza que se requiere para 

organizarse de manera óptima. En este caso de acuerdo a la democracia, para las dos juntas 

(Acueducto y Acción Comunal) el líder es Alonso Barahona.   

  

La Alcaldía de Quebrada Negra Cundinamarca promueve a su vez la ejecución, 

control, institucionalización y fortalecimiento de las juntas de Acción comunal conformadas 

en este territorio. Estas Juntas de acción comunal son las encargadas de escuchar y ayudar a 

personas naturales que se han organizado para hacer uso del agua como recurso natural, ya 

que implementan acciones en las fuentes hídricas para crear puntos de accesos desde el 

nacimiento del rio hasta cada una de los puntos de acceso que tienen las familias en sus 

viviendas, siendo asociadas directamente a los acueductos veredales como es el caso del 

acueducto La Florida en la vereda de la Florida.  

  

 En la zona donde se encuentra la vereda la Florida existe un nacimiento de agua potable que 

surge desde la parte más alta de la montaña y que se reconoce como la cuenca del Rio Negro, 

por lo que a través de un proceso natural se forma la subcuenca de Agua Clara que permite 

la disposición del agua para la comunidad; cabe resaltar que el Rio Negro atraviesa todo el 

municipio. En esta zona se reconoce que todos los habitantes tienen derecho a beneficiarse 

de este recurso hídrico, por lo que desde sus inicios el acueducto de La Florida permitió la 

distribución de diferentes puntos de acceso al agua a cada habitante o familia que requería el 

servicio. Al comienzo algunas personas ayudaron al desarrollo estructural de toda la parte 

técnica del acueducto, como por ejemplo la instalación de mangueras que se conectan en 

diferentes puntos, desde la bocatoma hasta los dos tanques de almacenamiento que se 



 

encuentran en la vereda y que suministran el agua hasta los puntos de acceso de cada familia 

en sus hogares (Barahona, 2018).  

  

   El líder del acueducto empezó a recolectar información de todos aquellos usuarios que 

estaban siendo beneficiados con esta gestión, con el fin de hacer un conteo y organizar la 

distribución del recurso hídrico, tratando de cumplir las normas básicas para la gestión del 

acueducto, que son: No afectar las fuentes hídricas, no emplear elementos que contaminen el 

medioambiente e incentivar la concientización del cuidado, preservación y uso del agua.  

   

 Después de realizar las correspondientes adecuaciones, recibieron ayuda de la alcaldía de 

Quebradanegra, relacionada con un  breve estudio técnico de las adecuaciones y el consumo 

del agua en el acueducto,  lo que permitió establecer  que la subcuenca de Agua Clara era 

apta para el consumo humano. Cabe resaltar que a pesar de que en una época contaron con 

el apoyo, ahora no tienen unos lineamientos o guías necesarias para el sostenimiento y calidad 

del servicio, y se evidenció a su vez un problema debido a que el último estudio de 

intervención realizado  en la zona ocurrió hace 15 años.  

  

  Una entrevista realizada a usuarios del acueducto evidenció que hace falta más 

comunicación entre los actores; uno de ellos  aseguró que necesitan,  “conocer más de sus 

problemáticas, saber cómo están;  se necesita una reunión de usuarios para que nos puedan 

explicar algunas cosas” además  “llegue el agua o no llegue, toca pagar”. (Bohórquez, 2018).    

 Todas las problemáticas presentes en el territorio son discutidas por algunos usuarios y el 

líder en una reunión que se realiza trimestralmente para resolver inquietudes relacionadas 

con el sector, con el enfoque directo de la gobernanza del agua.  Se convocó además una 

reunión entre usuarios y líderes para discutir problemáticas recientes como la intermitencia 



 

en el servicio, falta de ayudas, e intervención en la vereda; se observó un tema de interés 

común entre los actores: Una familia de usuarios del acueducto, indicó que “ese sistema de 

la CAR nos tiene vaciados, tiene un sistema tan verraco, perdone sí, pero una ley tan 

verrionda pa uno; no dejan rozar un montecito o sembrar maíz, no dejan quemar una lotica. 

No dejan hacer nada. Yo no sé cómo quieren que uno trabaje o cómo pagarle al estado un 

impuesto. Si uno va a la CAR a pedir permiso, se lo llevan a la cárcel, hasta 4 días preso, más 

la multa ¿Cómo puede trabajar un pobre?”.    

    

 Se indagó sobre el tema con los usuarios y se les preguntó sobre si la información que brinda 

la CAR acerca de los requisitos para trabajar en una área determinada es clara y los usuarios 

indicaron que sí. La CAR realiza algunas reuniones con el propósito de explicarles los 

propósitos de los cuidados que se deben tener en la zona; por lo que sí existe la intención de 

informar a los usuarios, pero ellos indicaron que los exponentes de la CAR generalmente se 

enfocan más en los aspectos técnicos que en los prácticos, generando una diferencia entre 

cómo se debe hacer y cómo se hace realmente.  

    

 De este modo se identificó el problema de la comunicación ya que los usuarios necesitan 

saber qué  está sucediendo con el acueducto, pues manifiestan que les gustaría conocer más 

sobre la gestión realizada. Por esta razón se le solicitó al líder la implementación de mejoras 

en la comunicación con los usuarios para fortalecer la toma de decisiones entre actores.  

  

  Se evidenció también que las personas no tienen claro los roles de los actores dentro de la 

comunidad; es decir no conocen las funciones del líder del acueducto, del tesorero, no saben 

quiénes pertenecen a la junta de acción comunal, y por esto los usuarios no se interesan por 

la gestión del mismo y creen que el dinero recolectado se usa para otras funciones distintas a 



 

la gestión del acueducto. Don Alonso Barahona, líder del acueducto manifiesta que los que 

más aportan y se interesan son los que trabajan en las enramadas o en las fábricas de panela, 

ya que ellos dependen netamente del servicio del agua para su sostenimiento económico.  

Adicionalmente los líderes de los diferentes acueductos de la zona se reúnen para observar 

si sus problemáticas son similares, transmitiendo esta información a la junta de acción 

comunal para elaborar soluciones en conjunto de  manera que se realicen  cambios 

significativos de mejora para toda la comunidad.  

  

    En cuanto al ejercicio de gobernabilidad, debe existir la intervención de  

organizaciones y grupos sociales para tomar decisiones en lo relacionado con la gestión del 

agua. Los actores que intervienen en el proceso son: todos los habitantes del territorio usuarios 

del servicio y que tienen acceso al agua, turistas, dueños de predios y casas de descanso o de 

recreación, agricultores, habitantes de fincas con algunas cabezas de ganado, empresarios, 

juntas de acción comunal y las juntas administradoras de aguas.  

  

 En cuanto a la toma de decisiones es importante tener en cuenta que no se está cumpliendo 

con una buena gobernabilidad ya que hay mínima participación de los  

campesinos y usuarios de la vereda; la participación directa la realiza el líder del acueducto; 

algunos de los usuarios no tienen interés en participar, otros por su parte indican  que les 

gustaría tener más participación no sólo para expresarse sino también para aprender y trabajar 

de una mejor manera en torno a la gestión del agua.  

  

 En la reunión de líderes y usuarios el señor Alonso Barahona líder del acueducto La Florida 

expresó:   



 

Estamos un poco quedados, nosotros necesitamos como una capacitación, lo 

primero es que la gente no tomó la importancia que se necesita, necesitamos 

muchas cosas del gobierno, pero no sabemos nada, como por ejemplo el proceso 

con la concesión de aguas. Yo creo que necesitamos algo más real, solo dos o 

tres le tomamos conciencia. Concientizar a la gente, que entiendan que no todo 

viene del gobierno. En muchos casos no sabemos cómo se gestionan los 

procesos con el gobierno, qué tenemos que hacer para aprender. Adicional a eso 

yo realizo mucho esfuerzo y llegar a una reunión donde todo el mundo lo tilda 

de que usted no está haciendo nada, de que ultrajó al fontanero, eso lo lleva a 

uno a desanimarse…. / Muchas veces a mí me ha tocado ser de secretario, 

tesorero, fiscal, presidente, de todo. Algunas veces he pensado en amenazarlos 

cortando el servicio del agua ya que algunos se niegan a realizar pagos del 

servicio, yo quiero que ellos puedan ser conscientes de que tras el agua podemos 

mejorar nuestros procesos productivos y ayudar al medio ambiente. (Barahona, 

Entrevista líder, 2018).  

        

 En el proceso de intervención a la comunidad por parte de los líderes ,se realizó un 

levantamiento de información que permitió establecer que se debían hacer ciertas mejoras, 

debido a fallas en algunos puntos de distribución del agua,  y se llegó a la conclusión de que 

esos problemas fueron ocasionados por el deterioro de las mangueras, de  modo que se hizo 

un consenso de los encargados , en cuanto a establecer una cuota mensual a los usuarios ,  la 

cual puede variar dependiendo del tamaño de la finca y del uso que se le dé al agua. El proceso 

de recolección del dinero se realiza mensualmente, por el tesorero, y posteriormente pasa a 

supervisión por parte del líder del acueducto, de manera que se asegure su uso específico en 

las  mejoras y mantenimiento del acueducto.   



 

 Este aporte fijo mensual permite a los usuarios obtener beneficios ya que se trata de 

garantizar el suministro de agua sin contratiempos, además de la prevención de algunos daños 

gracias al mantenimiento. Esto se ve reflejado en las mejoras en la distribución del agua; 

algunos usuarios en cuyas viviendas se realiza la conocida molienda, se ven beneficiados 

para disponer de ella en la fabricación de panela, y lo mismo ocurre en las fincas o casas de 

descanso, ubicadas en cercanía a Utica, donde se presenta una amplia gama de actividades 

que fomentan el turismo.  

 La falta de iniciativa de los usuarios, los pagos del servicio atrasados a pesar de los 3 meses 

de plazo que se conceden para el mismo, son problemas evidenciados en la comunidad. La 

manera de mitigarlos implica hacer efectivos los derechos y deberes que se basan en las 

políticas del acueducto; existen estatutos creados desde el 2006 que se actualizaron en el 

2018 con el propósito de que todos los usuarios y actores del acueducto se informen y 

conozcan sus derechos y deberes. En la entrevista con el líder del acueducto se le preguntó 

si todos los usuarios conocen los nuevos estatutos actualizados. Él indicó que “el 70% 

aproximadamente de los usuarios sí conocen la información;  al resto de personas se les 

enviaron los estatutos; el problema es que como algunos usuarios no asisten a la reunión no 

conocen los respectivos derechos y deberes”. (Barahona, Entrevista líder, 2018). Lo ideal es 

enviar copias a todos los involucrados como forma de afrontar posibles discusiones y aclarar 

los roles y papeles de los actores, tanto usuarios como líderes del acueducto.  

  El señor Alonso Barahona es el principal responsable del acueducto, por lo que es la persona 

encargada de tomar las decisiones sobre la distribución del agua, el ingreso de nuevos 

usuarios, la autorización y aprobación para instalar nuevos puntos de acceso, velando por el 

servicio que se está brindando. Su enfoque es centrarse en brindar calidad y no en el aumento 

de la cobertura, por el simple hecho de que se debe tener precaución cuando se instalen 

nuevos puntos de distribución para que esto no llegue a afectar a los usuarios. A su vez es el 



 

receptor de la información que proviene de los usuarios, por lo que es necesario que  escuche 

las opiniones para ir estableciendo las mejoras pertinentes.   

  Todos los usuarios del acueducto, sin excepción, tienen derecho al agua, por lo que se  

reconoce que la infraestructura es la base principal para que el agua fluya  por las  mangueras 

constantemente; esta constancia se debe al proceso natural del agua, ya que la  cuenca posee 

un suelo que se puede comparar con una esponja, debido a que su  capacidad de absorción es 

inmensa. Las cuencas conservan una cantidad  

 considerable de agua que proviene de las lluvias; este proceso sucede en un lapso de corto  

tiempo, todo esto con el fin natural de mantener los ríos y quebradas con un flujo constante  de 

agua incluso en tiempos de sequía (Yunque, 2017).  

 En el caso del acueducto de Quebradanegra se obtuvo un testimonio del líder del acueducto 

quien indicó que la participación en un concurso correspondiente al territorio de 

Cundinamarca llamado “agua a la vereda” otorga un dinero cercano a $13.247 dólares, los 

cuales serán repartidos entre la comunidad para los acueductos de este sector de 

Quebradanegra. Este dinero será empleado para adquirir embalses o recipientes de 

almacenamiento para mejorar el depósito del agua y lograr que ésta sea suministrada en 

tiempos de escasez. También planean invertir en nuevas mangueras y ductos que  

suministran el agua a las familias. Estos son los principales planes a ejecutar según el líder del 

acueducto (Barahona, 2018).  

  

 En este concurso se puede evidenciar la relación entre gobernabilidad y eficacia, desde el 

punto de vista del estado ya que la gobernabilidad se enfoca como una propiedad de los 

sistemas políticos, delimitada por la capacidad de alcanzar objetivos al menor costo posible. 

(Mayorga, Working P Ginebra, 2007). Teniendo en cuenta el concepto de la buena 

gobernanza, en el acueducto La Florida se puede comprender la conciencia de los habitantes 



 

con respecto a los derechos y deberes de esta comunidad con el ambiente; en ella  se ve 

reflejada la planeación, ejecución, control y evaluación de políticas en las que se encuentran 

inmersos todos los actores con respecto a las decisiones que se toman para mantener el 

acueducto en óptimas condiciones.  

  

 En la participación y gobernanza, Musseta indica que el estado es el principal encargado de 

incorporar actores que deben asumir responsabilidades, mediante un vínculo entre estado y 

sociedad, que busca participación social democrática en la toma de decisiones.  (Mussetta, 

2009).     

  

 La gobernanza permite evidenciar la participación social vinculada al estado, al cumplir los 

requisitos y parámetros establecidos y concursar en este proyecto; es un claro ejemplo de 

incorporación de actores externos al estado para implementar planes que beneficien el acceso 

al agua a toda la comunidad.  

  

 En este caso las familias en representación de sus líderes buscan ayuda para la creación y 

mejora de un acueducto. Se ha evidenciado como  primer obstáculo el precio de un proyecto 

de esta magnitud, y segundo los requisitos que se requieren para garantizar que este proyecto 

funcione sin ningún problema, ya que requiere que las viviendas que se encuentran a 

distancias considerables se unan y organicen, obteniendo una mejor distribución del espacio 

pues  estas adecuaciones requieren de un mayor uso de recursos;  por lo tanto a los líderes les 

corresponde trabajar como  representantes de las familias, y a las juntas de acción comunal  

llegar a un acuerdo para que se determinen los planes de acción necesarios y de esta manera 

estar preparados en caso de la implementación de un nuevo gobierno de la alcaldía , a fin de 

que se pueda presentar un proyecto y trabajar para la realización del acueducto en este sector.   



 

  

Con el resultado de las entrevistas realizadas a los usuarios se puede observar que un 

promedio de 3 a 6 personas por vivienda se benefician del servicio de agua, y los principales 

usos que le dan al agua son: alimentación, servicios de ducha, riego y fabricación de panela.   

  

Entrevista a usuarios del acueducto  

  

Figura 7. Elaboración propia. Imagen entrevista usuaria del acueducto La Florida 

tomada en el municipio de Quebradanegra.  

  

 Respecto a la gestión realizada por el líder del acueducto, los usuarios creen que se ha 

mantenido constante y han visto reflejado su trabajo pese a las complicaciones que se han 

presentado por la intermitencia del servicio.  

  

Reunión líder y usuarios  

    

 

Figura 8. Elaboración propia. Imagen reunión líderes y usuarios del acueducto La 

Florida tomada en el municipio de Quebradanegra.  

  



 

  

En esta reunión se les hizo la pregunta: ¿considera que está pagando por el servicio o por 

el agua? a lo cual indicaron que pagan mensualmente por el servicio ya que es la forma de 

acceder al agua y son conscientes de que se debe aportar con el pago para poder seguir 

recibiendo este recurso.  

 La mayoría de usuarios indicó que el valor que paga por el servicio es de 4 dólares al mes, 

ya que en la mayoría de las casas solo utilizan el agua para necesidades básicas como 

alimentación, aseo y manejo de aguas sanitarias; por otro lado, la tarifa establecida para 

personas que emplean el agua para cultivos, riego, fabricación de panela o que tienen piscinas 

en sus casas es de 7 dólares al mes. Esto permite evidenciar que las tarifas no son muy 

elevadas y el acueducto se ha podido mantener estable con estos ingresos.  

    

    

 Cuando se indagó sobre la percepción del costo del servicio, indicaron que es aceptable pero 

que les gustaría conocer más sobre la inversión de ese dinero en relación con el acueducto. 

Respecto al uso del agua se les preguntó a los usuarios si hacen uso responsable de ésta; por 

su parte indicaron que es un recurso muy valioso y que es de vital importancia para el día a 

día, de igual forma la mayoría de ellos cuenta con tanques plásticos con capacidad de mil 

litros para el almacenamiento para el tiempo de sequía.  

    

 En cuanto a la intervención o participación en procesos de mejora del acueducto, los usuarios 

manifestaron que cuando ocurrió la avalancha participaron activamente debido a la 

necesidad, pero que recientemente solo han aportado económicamente; algunos usuarios 

aclararon que están dispuestos para apoyar el mejoramiento del acueducto. Adicionalmente 

consideraron importante mejorar o cambiar los procesos de participación entre los líderes y 



 

beneficiarios del acueducto, ya que en muchas ocasiones no se enteran de las reuniones o 

asambleas porque no se les comunica la información a tiempo.  

  

 Por otro lado, se realizó una entrevista específica para el líder del acueducto y representantes 

de los usuarios en la cual indicaron que respecto a la creación del acueducto  se recibió ayuda 

de otros líderes y usuarios interesados en la gestión de éste; actualmente el acueducto está 

presentando algunas fallas debido a que se requiere cambiar algunos tramos de mangueras y 

mejorar el estado de la bocatoma.   

  

 En relación con el cuidado de la bocatoma se evidenció que se hace lo posible para 

protegerla, se ha limpiado alrededor y se han sembrado algunos árboles para mantenerla en 

óptimas condiciones.  

  

  

Imagen Bocatoma del acueducto La Florida  

  

Figura 9. Elaboración propia. Tomada en el municipio de Quebradanegra.  



 

  

    

 Respecto a los tanques de almacenamiento se encontró que solo cuentan con una parte de la 

cubierta, protegiendo el agua  de la maleza y otros componentes presentes en el medio 

ambiente; existe un tanque construido por el líder, en donde el agua es purificada ya que 

cuenta con un filtro que  tiene una capa de arena y dos capas de piedra por las que se filtra el 

agua, que luego es llevada a un segundo tanque con capacidad de almacenamiento de 30 

litros y desde allí es distribuida a los puntos de cada usuario.  

  

  

  

Tanque de almacenamiento de usuario. Acueducto La Florida 

  

Figura 10. Elaboración propia. Tomada en el municipio de Quebradanegra  

  

    

 En el proceso de control de calidad y tratamiento del recurso hídrico, se pudo evidenciar que 

a éste no se le aplica ningún componente químico ya que no se le realiza ningún tipo de 

tratamiento. El control de calidad solo se realizó en una ocasión por una empresa privada. 

Cuando se indagó sobre los problemas de escasez se evidenció que en tiempo de verano la 



 

sequía afecta demasiado a los usuarios, ya que si no poseen un tanque de reserva en los 

hogares pueden quedar sin agua hasta por casi 15 días; el plan de acción que toman en esta 

situación es que las personas que necesitan agua acudan a pedirla a otros usuarios que les 

pueden ayudar, cuando se dificulta totalmente el acceso al agua interviene el apoyo de la 

Alcaldía que suministra agua a la vereda por medio de carro tanques.   

     

 Se pudo evidenciar que el apoyo de la Alcaldía es constante en cuanto a información  y 

verificación de informes; por otro lado, los usuarios son conscientes de que el apoyo 

financiero es muy limitado, pero aclaran que por calamidades inesperadas o desastres 

naturales la Alcaldía siempre brinda ayudas como en el caso de la avalancha que destruyó el 

antiguo acueducto, cuando la Alcaldía destinó fondos para la reconstrucción.  

     

  Es evidente la necesidad de unir esfuerzos para la ampliación y cobertura de los acueductos, 

de modo que se garantice el acceso de agua potable y de calidad. Es importante establecer 

obras que mejoren la calidad del medio ambiente tales como plantas especializadas en el 

tratamiento de agua residuales, el manejo y disposición de desechos, la identificación de 

ecosistemas para el suministro de agua sin dejar a un lado los problemas ambientales del 

municipio. En este caso se debe tener en cuenta que las entidades estatales juegan un papel 

importante para la implementación de accesos y mejoras de este tipo de proyectos; de igual 

forma las comunidades en cabeza de sus líderes son de gran importancia al momento de 

exigir al gobierno niveles altos de planeación y organización de estos proyectos que 

mejorarán la calidad de vida de los habitantes siendo estos los primeros que deben tomar 

conciencia acerca del uso racional del agua.  

  

 Actualmente el servicio de acueducto de La Florida abarca aproximadamente un 2,02% de 

la población total de Quebradanegra correspondiente a 4.738 habitantes; su capacidad de 



 

distribución es de 100 familias como límite y cuenta con 96 puntos de accesos a las familias 

suscritas, con un rango de mínimo 3 y máximo 7 usuarios por familia. En una entrevista con 

el líder, éste indicó que, “En este momento el acueducto se encuentra al máximo de usuarios, 

pero estoy buscando la manera de ayudar a otros habitantes de la misma vereda a tener acceso 

al agua” (Barahona, 2018).  

   

 Según la información que indicó el líder, aproximadamente 34 familias más quieren 

beneficiarse del acueducto. Como se ha dicho anteriormente la cobertura de los servicios de 

agua y saneamiento incrementa la calidad de vida de las personas; esto se puede lograr por 

diferentes vías como la inversión en sistemas rurales de abastecimiento de agua de óptima 

calidad y sobre todo la participación de los actores en la toma de decisiones; esto conlleva a 

la mejora indirecta de las actividades económicas de las personas y a su vez a la economía 

del país.  

  

 Se habla de calidad de vida ya que según los datos recolectados del  Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (UNICEF), se realizó un diagnóstico en las zonas rurales en el cual 

se comprobó que la falta de acceso al agua potable influye en la desnutrición y el retraso del 

crecimiento, además de ser un obstáculo en las oportunidades económicas; a su vez mediante 

el reglamento técnico del agua potable y saneamiento básico, RAS 2000, se establecen 

características específicas para el consumo del agua, por lo que se especifican los principales 

microorganismos contaminantes del agua y por lo que se debe tener en cuenta que están 

presentes en aguas naturales ciertos microorganismos  que pueden llegar a ser  tóxicos o 

nocivos para la salud.  

  



 

 Esos microorganismos que se encuentran presentes en aguas naturales pueden presentar 

diferentes patologías médicas en la población y es por esto que se debe cumplir con los 

requerimientos de calidad microbiológicos y fisicoquímicos exigidos en el Decreto 475 del 

10 de Marzo de 1998, expedido por el ministerio de salud. (UNICEF, 2016). A raíz de esto 

es importante que se reconozca la necesidad de la implementación de nuevos proyectos que 

ayuden a la comunidad en aspectos de calidad hídrica que deben empezar por  los entes 

gubernamentales y continuar fomentando el  fortalecimiento de la conciencia ambiental sobre 

el uso y calidad del agua como recurso natural.  

  

 En el peritaje y evaluación de la calidad del agua se pueden emplear diferentes técnicas y 

metodologías entre  las que se encuentran la comparación de variables sujetas a la 

normatividad, y la  medición de variables determinadas en los Indicadores de Calidad del 

Agua (ICA), con los cuales se califica y cualifica la fuente empleando metodologías 

elaboradas (J. Valdes, 2011). Empleando los índices de calidad del agua se miden distintos 

tipos de parámetros que indican las alteraciones de cualidades naturales en las muestras del 

líquido. El ICA es un instrumento fundamental para obtener información relacionada con  la 

calidad del recurso hídrico,  empleada por distintas asociaciones como la CAR con el fin de 

clasificar la  calidad del agua siguiendo parámetros físicos, químicos y biológicos.  

    

  En el municipio de Quebradanegra se llevó a cabo un estudio previo de la calidad de agua, 

presentado por la CAR mediante la unión temporal de la Auditoria Ambiental Limitada de 

Cundinamarca, en el cual se determinó la calidad de los cuerpos de agua pertenecientes a la 

sub cuenca de Quebradanegra en cumplimiento de la normatividad ambiental para el 

consumo de agua humano, doméstico, agrícola y pecuario según el decreto 1594/84 y 475/98. 

(CAR, 2005) ;  los resultados de la evaluación que se realizó por medio de la comparación 



 

de la normatividad ambiental indicaron  que la calidad es óptima para la destinación de este 

recurso hídrico para el consumo humano.  

  

 En el municipio de Quebradanegra, específicamente en la vereda La Florida, se recolectaron 

diferentes muestras de agua del acueducto, con el propósito de verificar la calidad del agua 

que este acueducto suministra para los usuarios. La recolección de muestras se enfocó en tres 

puntos de acceso, diferentes. El primer punto de recolección fue directamente en la bocatoma 

del acueducto que se encuentra en la parte superior de la montaña;  la segunda muestra se 

tomó de un tanque de almacenamiento que cumple la función de filtro y la tercera se tomó 

del agua que llega a la vivienda del usuario final, después de recorrer toda la tubería.   

 Luego de recolectar las muestras, se analizaron por el director de la investigación utilizando 

el kit HANNA de reactivos químicos para evaluar la alcalinidad, dureza o caliche, así como 

nitrito, nitrato, cloruro, PH y amoniaco.   

Imagen de la bocatoma. Acueducto La Florida  

 

Figura 5. Elaboración propia, Tomada en el municipio de Quebradanegra.  

    

 A continuación, se muestran los resultados de las pruebas obtenidas del análisis al agua 

correspondiente al acueducto La Florida:  

  

  



 

Resultados de análisis del agua  

 Acueducto La Florida  

Pruebas  Usuario Final Tanque despues de filtro Bocatoma  

Alcalinidad 0,5 * 300 = 150 ml 0,5 * 300 = 150 ml 0,65  * 300 = 195 ml 

Dureza (caliche) 1,0 * 300 = 300 = 300 ml 1,0 * 300 = 300 = 300 ml 1,0 * 300 = 300 = 300 ml 

Nitrito No hay reaccion No hay reaccion No hay reaccion 

Nitrato No hay reaccion No hay reaccion No hay reaccion 

Cloruro Menora de 0,5 No presenta No presenta 

PH  7,5 casi al limite de 8,0 7,5 casi al limite de 8,0 7,5 casi al limite de 8,0 

Amoniaco Menor a 1 Menor a 1 Menor a 1 

Figura 6. Elaboración propia. Imagen resultados de muestras y estudio de calidad del agua 

del acueducto La Florida en el municipio de Quebradanegra.  

  

 En la tabla anterior se realizó prueba de alcalinidad que demostró una capacidad de 150 ml 

y 195ml para neutralizar ácidos indicando cierta cantidad de sales; en el primer intento se 

tornó amarilla antes de los 1.600 ml y en el segundo intento se tornó de púrpura a amarillo a 

los 300 ml.   

 Los parámetros correspondientes a acidez y alcalinidad se relacionan directamente con los 

diferentes cambios que se pueden presentar en el pH de las aguas. De acuerdo a la escala de 

pH que va de 0 a 14, aguas con pH inferiores a 7 se consideran ácidas; cuando presentan 

valores muy cercanos a 7 son neutras y con valores superiores se consideran alcalinas. (CAR, 

2005)  

 La prueba de PH realizada en las tres muestras obtuvo el mismo resultado de 7.5 casi al límite 

de 8.0 base de ácido en las muestras, lo que indica que está en un rango neutro que no afecta 

el agua. Para finalizar se realizó la prueba de amoniaco la cual presentó un resultado menor a 

1 lo que indica poca, casi nula ,presencia de residuos orgánicos en las muestras de agua.  

 La prueba de dureza o caliche en la cual se identifican materiales como arena, arcilla, grava 

entre otros, arrojó el mismo resultado en las tres muestras con 300 ml y se encontró casi al 



 

límite que corresponde a 500 ml , lo que indica  que existe una presencia cercana a 60% de 

materiales arenosos.  

 En las pruebas realizadas para nitritos y nitratos no se encontró ninguna reacción lo que 

indica que no hay presencia de amoniaco en el agua del acueducto. Los nitratos y nitritos son 

iones que se encuentran en el agua en forma natural; sin embargo, la debida concentración 

se puede incrementar a niveles que afecten directamente el recurso hídrico debido a 

actividades ganaderas y prácticas agrícolas. (CAR, 2005). Respecto a la prueba de cloruro 

solo indicó una cantidad de 0.5 mg/l en la muestra del usuario final; se sospecha que se debe 

al uso de cloro purificador que se utiliza normalmente en las casas.   

  

 En general los resultados permitieron evidenciar que no existe peligro relacionado con el 

agua para los usuarios del acueducto La Florida ya que se encuentran en rango normal para 

el consumo humano. Adicional a las muestras, se realizó un análisis directo del acueducto 

relacionado con el sabor del agua, el cual es similar al de la ciudad, pero un poco más denso. 

Respecto al olor se puede percibir un olor muy mínimo a naturaleza, es decir que no huele 

mal. El análisis del color es igual de transparente al agua de ciudad y no se evidenciaron 

residuos a simple vista de ningún tipo.  

 Según los indicadores límite de la gráfica tomada del Manual de Vigilancia de la calidad del 

agua para consumo humano. (Gutiérrez, 2013), empleado por países de Latinoamérica como 

es el caso de Perú, se puede establecer que la calidad del agua del acueducto La Florida cumple 

con los mínimos parámetros para el consumo humano desde un punto de vista cualitativo, lo 

que se constató a través de estudios cuantitativos previamente realizados por el líder del 

proyecto investigativo en la Universidad Cooperativa de Colombia.  

  



 

Conclusión  

  

     La realización de la investigación permitió conocer la interacción de los actores en el  

ámbito de la gobernanza del agua, evidenciando que ésta intenta generar un equilibrio en los 

diferentes procesos que van encaminados a la toma de decisiones y la forma como se 

ejecutan; la gobernabilidad por su parte permite generar el mecanismo de poder en la toma 

de dichas decisiones en las que intervienen los actores que participan en la gestión del recurso 

hídrico.   

     

     Las actividades realizadas por los diferentes actores en el acueducto La Florida  

reflejan las problemáticas presentes a nivel general y de forma detallada en relación con   el 

recurso hídrico en nuestro país, teniendo en cuenta la participación del gobierno en el diseño 

de políticas públicas encaminadas a respetar  los derechos del ser humano, integrando el 

desarrollo sostenible y la participación de la comunidad como mecanismo de gestión que 

promueve  la preservación y cuidado del medio ambiente.  

  

 La calidad del agua distribuida mediante el servicio del acueducto influye en la economía 

general ya que de ella  dependen las actividades económicas de algunas familias de este 

territorio, dichas actividades son la molienda de caña de azúcar,  administración de fincas para 

el turismo con piscinas y muy pocas dedicadas  a la ganadería. De esta manera se relacionan 

las actividades económicas de este territorio con los ingresos que generan en la comunidad, lo 

cual ocasiona desarrollo en todo el país.  

  

 Es evidente que se deben realizar procesos de generación de cultura ambiental, en donde 

todos los actores directos conozcan la problemática que enfrenta el planeta en la actualidad 



 

con respecto al agua, y se logre evitar la contaminación hídrica y promover el cuidado del 

medio ambiente, Se determinaron los indicadores más importantes que se deben tener en 

cuenta en la gestión del recurso hídrico para el consumo. Completada la investigación se 

pudo determinar que el acueducto La Florida presenta los siguientes indicadores del recurso 

hídrico:  

Imagen indicadores del acueducto La Florida  

  
Figura 11. Elaboración propia. Resultado de indicadores en el municipio de 

Quebradanegra.  

  

        

 La normatividad y las leyes influyen en los intereses de los actores ; en primer lugar es el  

líder quien es el encargado de buscar el bien común para todos los usuarios del  acueducto 

,evitando  los conflictos que se pueden generar alrededor de éste ya que es importante 

coordinar las acciones pertinentes y los límites territoriales ; en este sentido ,  los actores 

evidencian una gran problemática con las instituciones debido a su falta de coordinación en 



 

el territorio, poca comunicación y desinformación a nivel general, lo cual ocasiona 

confusiones para la implementación de medidas dentro y fuera del área poblacional del 

acueducto; esto hace perder el interés de la comunidad en cuanto a gestiones ambientales.  

 Este hecho fomenta la intervención de la administración pública, pero la realidad es que el 

estado en este momento no tiene la capacidad para intervenir en todos los proyectos 

existentes para mejorar los acueductos, así que realizan concursos como el de Agua a la 

Vereda, en el cual se inscribieron acueductos de toda Cundinamarca incluyendo el 

acueducto de La Florida, con el propósito de obtener un beneficio económico para arreglar 

y mejorar los acueductos. Esto se logra cumpliendo con requisitos específicos exigidos por 

el gobierno y que son verificados por entidades como la CAR; de esta manera garantizan la 

participación de los acueductos que cumplan con las condiciones establecidas.  

Las acciones respectivas de la gobernanza referentes a la cooperación de esfuerzos 

comprometen a cada actor en la participación y solución de conflictos; el propósito es tomar 

decisiones de manera colectiva buscando un equilibrio en el manejo y uso de la gestión del 

recurso hídrico, mediante políticas flexibles que permitan acercar a los actores eliminando 

brechas que dificulten la integración de agentes sociales y estatales.  

  

Recomendaciones  

     Se debe fortalecer la comunicación entre actores con el propósito de integrar a los 

usuarios a la gestión del agua en el acueducto La Florida, incluyéndolos en la toma de 

decisiones y escuchando sus diferentes puntos de vista se puede tener una mejor visión 

frente a la solución de conflictos.  



 

    Es importante que todos los usuarios comprendan las funciones que desempeñan los 

actores en el territorio, Como alternativa de solución con respecto a la falta de interés de 

los usuarios, en la reunión se ha planteado organizarlos para interactuar y comenzar a 

delegar funciones, ya que en la actualidad todo está en manos del líder. Para buscar 

soluciones, es importante la participación de todos  en los diferentes roles o papeles que se 

desempeñan en la gestión del acueducto; estos roles pueden ser,  como secretarios, 

ayudantes, tesoreros, realizar trámites, entre otros;  de esta manera se integran y conocen 

cómo funciona internamente la gestión del agua.  

   La información establecida en los estatutos debe ser conocida por todos los usuarios 

quienes, por otra parte, no asisten a las reuniones fijadas por el líder de la comunidad; en 

este caso se ha planteado realizar un compartir, donde cada persona aporte cierto tipo de 

comida para compartirla entre los asistentes y pasar un rato agradable;  el propósito es 

favorecer la unión  y dar a conocer la información correspondiente al acueducto. Es 

importante diligenciar actas en las cuales quede el registro de asistentes, con el propósito 

de verificar cuales usuarios van y participan en estas reuniones;  se establecerá una multa 

económica para fomentar la participación activa de toda la comunidad;  esto estará sujeto a 

las decisiones que se tomen  respecto al acueducto ya que éstas deben ser conocidas y 

aprobadas por todos los usuarios. Es fundamental que la comunidad participe para buscar 

soluciones a las problemáticas y hacer frente a las diferencias entre actores.  

   Otra alternativa que se plantea con el líder del acueducto es llevar la contabilidad mensual, 

de manera que se pueda imprimir y  mostrar a la comunidad en las reuniones, para 

evidenciar los ingresos y gastos realizados en la gestión del acueducto como garantía  de 

transparencia en el proceso.  
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