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RESUMEN 

 
Este artículo constituye un informe detallado del estudio de caso titulado “La gobernanza 

de la gestión del agua en Colombia”, esto dado que la Constitución Política de Colombia 

enmarca la solución a las necesidades básicas insatisfechas como una de las principales 

funciones gubernamentales, en este caso en particular, esas necesidades se remiten al acceso al 

servicio de agua potable como un derecho vital para cada uno de los ciudadanos; por ello, se 

realizó esta investigación con el fin de identificar las problemáticas presentes en cuanto a ello 

en la zona de estudio, y el rol desempeñado por la red de actores en el proceso de la gobernanza, 

todo ello acorde a la intervención que realizó el equipo de trabajo en el corregimiento de La 

Magdalena, ubicado en el municipio de Quebradanegra, Cundinamarca, y gracias a la 

interacción con los diferentes actores sociales, gubernamentales e institucionales que participan 

en la toma de decisiones acerca del uso, calidad, cobertura y aprovechamiento del agua. De 

esta manera, se logró obtener un análisis cualitativo, evaluativo y descriptivo mediante la 

aplicación de herramientas de trabajo de campo, como entrevistas, fotografías, encuestas y 

pruebas básicas realizadas a las muestras tomadas de agua; con la información obtenida se 

lograron identificar las falencias de los componentes concluyentes en el proceso de la gestión 

de la gobernanza del agua. 
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GOVERNANCE OF WATER MANAGEMENT IN CORREGIMIENTO LA 

MAGDALENA, MUNICIPALITY OF QUEBRADANEGRA-CUNDINAMARCA. 

 

Ingrid Mayerly Contreras, Angie Daniela Guzmán, Néstor Pachón, Eduardo Ramírez 

 
ABSTRACT 

 
In this article, a detailed report of the case study "Governance of water management in 

Colombia" is presented from its political constitution in Colombia. potable water service as a 

vital right for each of the citizens, it is for this, it is an essay, to identify the present problems 

and the role played in the network of actors with the governance process, according to the 

intervention that made the work team in the corregimiento of the Magdalena in the municipality 

of Quebradanegra, Cundinamarca and the interaction with the different social actors, the 

drafting and the use of water. To obtain a qualitative, evaluative and descriptive analysis, by 

means of the application of tools of tr down in the field as they were interviews, photographs, 

surveys and tests based on the samples in the samples of the water, in the information, in the 

identification of the shortcomings of the conclusive components in the process of water 

governance management. 

 

 

Keywords: Governance, Quality, Coverage, Treatment process, Network of actors, 

Territory, Corregimiento. 



Universidad Cooperativa de Colombia - Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, Sede Bogotá D.C. - Trabajo de Investigación, Año 2018, páginas 

01-22 

3 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente trabajo de estudio de caso 

sobre la “Gobernanza del agua en Colombia” 

se analizó la problemática de abastecimiento, 

calidad y falta de gobernanza del recurso 

hídrico que se presenta en el corregimiento 

de La Magdalena, ubicado en el municipio de 

Quebradanegra, departamento de 

Cundinamarca. De acuerdo con la 

intervención que realizó el equipo auxiliar de 

investigación en el territorio, y los resultados 

obtenidos, se evidenció que no existe una 

gobernanza óptima en el proceso de la 

gestión del agua, hecho por el cual se 

presenta un desabastecimiento y una 

deficiente calidad de la misma, que pasa a ser 

un motivo de alarma y de inconformidad en 

la población. 

Por otra parte, el agua que abastece el 

sistema de acueducto del corregimiento de 

La Magdalena se obtiene de la quebrada La 

Chorrera ubicada en la vereda Nacederos, 

esta se forma a partir de efluentes de las 

quebradas Reyes y La Esmeralda; es 

oportuno anotar que es en este lugar donde se 

encuentra ubicada la bocatoma principal que 

actualmente se encuentra en funcionamiento, 

que cuenta con una longitud aproximada de 

110 metros del paso vehicular, 

anteriormente existía otra bocatoma que fue 

destruida a causa de las crecientes en la 

quebrada. Sin embargo, se evidenció que la 

actual bocatoma que está en funcionamiento 

presenta muchas falencias, entre las cuales se 

encuentra una red de tuberías improvisadas, 

así como que la planta de tratamiento no 

cuenta con tanques de almacenamiento aptos 

para suministrar el servicio de agua las 24 

horas del día, por lo que se presentan cortes 

y la prestación del servicio del agua según 

unos horarios preestablecidos. 

Así las cosas, con este trabajo de estudio 

de caso se buscó implementar estrategias o 

planes de acción con el propósito de que la 

interacción entre los actores del proceso de la 

gobernanza de la gestión del agua se 

desarrolle en un ámbito eficiente y eficaz 

dentro del territorio, y ello mediante una 

toma de decisiones democráticas que 

permitan fortalecer las falencias presentes 

con respecto al servicio del recurso vital, 

como el desabastecimiento de agua, la 

prestación de un servicio con intermitencia, 

en el que la calidad de esta no es la adecuada 

y demás problemas ocasionados por factores 

externos de climatología ya que en épocas de 

invierno surgen crecimientos en los caudales, 

afectando la estructura del sistema de 

acueducto, desde su captación hasta su 

distribución a la comunidad. 

 
2. OBJETIVOS 

 
El objetivo general para esta investigación 

consiste en caracterizar el modelo de 

gobernanza en la gestión del agua a partir de 

la participación de la red de actores sociales 

e institucionales presentes en el 

corregimiento de La Magdalena en el 

municipio de Quebradanegra del 

departamento de Cundinamarca. 

Como objetivos específicos se hallan en 

primer lugar, identificar las problemáticas de 

gestión de agua en el corregimiento de La 

Magdalena desde la perspectiva de la 

gobernanza; asimismo, categorizar la red de 

actores y el nivel de interacción en los 

procesos de mitigación de los problemas de 

gestión del agua en el territorio; evaluar el 

impacto de las interacciones en los procesos 

de gestión del agua en el corregimiento de La 

Magdalena y analizar la cobertura y calidad 

del agua en el territorio objeto de estudio. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 
Este trabajo de investigación está 

enfocado en la complementación del estudio 

de caso sobre “La gobernanza de la gestión 

del agua en Colombia”, como se dijo en el 

punto anterior, en este caso el territorio 

objeto de estudio fue el corregimiento de La 

Magdalena en el municipio de 

Quebradanegra, Cundinamarca. 

En este proceso de investigación se 

obtuvo información importante mediante la 

recolección de materiales que la alcaldía 

municipal de Quebradanegra suministró de 

acuerdo a leyes y planes ya establecidos 

desde la Gobernación de Cundinamarca, así 

como también debido a las experiencias 

personales de cada uno de los participantes 

en este proyecto, mediante la observación 

directa y la interacción con la comunidad, lo 

cual permitió crear un análisis propio basado 

en la experiencia vivida acerca de la gestión 

del agua en esta región. 

Adicionalmente, se entrevistó a los 

principales actores, que son los funcionarios 

de la unidad de servicios públicos, pues son 

ellos quienes intervienen directamente en la 

prestación del servicio; la entrevista abordó 

los puntos más importantes a tener en cuenta 

dentro de la gestión que realiza este ente en 

el territorio; asimismo, se logró identificar y 

obtener datos acerca del uso, la gobernanza, 

la cobertura, la calidad del agua y la gestión 

en la toma de decisiones con respecto a la 

interacción de la comunidad con los entes 

institucionales encargados de vigilar y 

promover eficientemente el servicio del agua 

para solucionar los conflictos que se 

presentan en torno a este tema en el territorio. 

Los resultados de esta investigación se 

obtuvieron gracias a un proceso de 

recopilación de información detallada que se 

efectuó  mediante una  ardua investigación y 

trabajo de campo realizado por el equipo de 

trabajo de la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC); es preciso decir que 

mediante la aplicación de encuestas, 

entrevistas, registro fotográfico, 

observaciones directas, textos históricos, 

políticas y leyes ambientales, fue posible 

aportar datos relevantes a la investigación a 

partir de la intervención efectuada con la red 

de actores sociales, gubernamentales e 

institucionales en el proceso de captación y 

distribución de aguas. 

Sin embargo, el planteamiento central de 

esta investigación gira en torno a la gestión 

de gobernanza en la toma de decisiones 

relativas al tema del agua, por ende, se 

evaluó el porcentaje de participación de la 

comunidad con los actores gubernamentales 

e institucionales con la finalidad de 

identificar las problemáticas y los factores 

que impiden que se desarrolle una apropiada 

gobernanza de la gestión del agua en este 

territorio. 

 
4. MARCO TEÓRICO 

 
El objetivo primordial de este trabajo de 

investigación es la caracterización del 

modelo de gobernanza en la gestión del agua, 

así como la influencia e importancia de la 

interacción de los actores sociales e 

institucionales involucrados en el proceso de 

toma de decisiones, y la solución de los 

conflictos que surgen alrededor de la 

prestación de este servicio público en el 

territorio estudiado. 

Ahora bien, para lograr los fines de este 

estudio de caso fue importante abordar 

algunos términos que ayudan a 

contextualizarlo, estos son: 

Vereda: es una población ubicada en el 

área rural de un municipio que se desarrolla 
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cerca de una carretera principal, que es la que 

precisamente comunica a esta comunidad. 

Municipio: es una población que abarca 

tanto zona urbana como zona rural, tiene 

límites constituidos que colindan con otros 

municipios que a su vez conforman un 

departamento. 

Corregimiento: es una subdivisión del 

municipio; este artículo, como ya se ha 

dicho, se sitúa en el que es llamado La 

Magdalena, en el municipio de 

Quebradanegra, Cundinamarca. 

Cabecera municipal: es un área del 

municipio definida en la que se encuentra la 

zona urbana y habitualmente la alcaldía y 

demás entes del Estado. 

Bocatoma: es una estructura que tiene la 

función de extraer o modificar el cauce del 

recurso hídrico para el suministro a la 

comunidad. 

 
4.1 ¿Qué es la gobernanza? 

 
Como se mencionó anteriormente, el 

término gobernanza como eje central de este 

artículo permite tener una visión más amplia 

en el cumplimiento de los objetivos de esta 

investigación al ser considerado como una 

solución a los problemas de gobernabilidad 

que existen en un país como este, gobernado 

por un sistema jerárquico, por un régimen 

político privado que es incapaz de dar 

solución a las demandas de la sociedad de 

manera eficaz, legítima y estable, de modo 

que garantice el bien común y el desarrollo 

del país; entonces, es evidente la falta de un 

gobierno democrático en el que la 

preservación de los bienes y recursos, que 

son la fuente de riqueza de un Estado, sean 

otorgados a todos de forma equitativa, en 

donde se trabaje cooperativamente tanto con 

entidades del gobierno como con entidades 

no gubernamentales, ya sean privadas o 

públicas, que tengan como factor primordial 

la participación ciudadana, y esto a fin de 

crear una red de asociados en pro del 

beneficio mutuo. En fin, es debido a esta 

problemática de una gobernabilidad errónea 

con sed de poder que surge la idea de 

gobernanza, que tiene varias connotaciones 

provenientes de diversos autores, un ejemplo 

es el concepto de Aguilar: 

El hecho de que varias políticas sociales 

y de servicio público han comenzado a 

llevarse a cabo mediante formas que ya 

no son exclusivamente 

gubernamentales, burocráticas, sino que 

incorporan mecanismos de mercado y de 

participación de la sociedad en forma de 

asociación y cooperación del sector 

público con el sector privado y social 

para atacar problemas sociales y 

producir los futuros deseados. 

(Guerrero, 1999, p. 35) 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de 

gobernanza involucra a los actores no 

gubernamentales que han adquirido gran 

participación en asuntos públicos con la 

finalidad de garantizar la adecuada 

prestación de los servicios y a su vez, generar 

consciencia frente a ello, lo anterior 

entendiendo que los problemas no son solo 

gubernamentales, sino que afectan a la 

sociedad en su totalidad, limitando su 

desarrollo. 

Hoy en día las políticas del gobierno 

favorece a unos pocos, de allí que lo que se 

proponga con la gobernanza sea que todos 

sean partícipes en la toma de decisiones para 

hallar una solución óptima y oportuna a fin 

de alcanzar un mejor futuro común; por ende, 

el papel del Estado debe ser facilitar las 

oportunidades, la igualdad, el mérito, la 

legitimidad y ser un socio cooperativo que 
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incorpore en el desarrollo de sus procesos a 

la sociedad civil. 

De modo similar, Naranjo, Lopera y 

Granada (2009) afirmaron que la gobernanza 

“implica la posibilidad de inclusión de 

actores sociales y privados dentro de las 

tareas gubernamentales, por lo que se le 

conoce como gobierno en red” (p. 88). De 

modo que es imprescindible involucrar a 

todos los actores sociales, privados, públicos, 

etc. para efectuar un sistema de gobierno 

basado en la gobernanza por medio del cual 

se garantice que las políticas públicas sean 

para beneficio de todos, además de velar por 

los derechos de la sociedad como clave 

primordial en el proceso de reestructuración 

política, social, económica y cultural. 

Por otra parte, para el autor Nin (2012) la 

gobernanza es: 

El conjunto de procesos e 

instituciones que participan de la gestión 

política de una sociedad. Un proceso en 

el cual el gobierno y la sociedad 

interactúan a favor de sus intereses 

comunes. Está asociada a la 

participación del gobierno y del sector 

privado, es decir el campo empresarial y 

la sociedad civil, especialmente las 

organizaciones no gubernamentales, en 

la toma de decisiones y el diseño de 

políticas públicas […] está ligada al 

concepto de red y de interacción entre 

personas y grupos. Abarca las pautas 

que fijan determinados límites e 

incentivos para la constitución y 

funcionamiento de  redes 

interdependientes de actores 

gubernamentales, empresariales y de la 

sociedad civil, que convergen en un 

sistema sociopolítico como resultado 

conjunto de los esfuerzos de interacción 

de todos sus integrantes. (p. 36) 

Conforme al concepto de Nin (2012), a 

través de la gobernanza es posible garantizar 

la participación y cooperación del gobierno 

con las organizaciones no gubernamentales, 

en especial con la sociedad civil, en la toma 

de decisiones que permitan diseñar, 

restructurar e implementar políticas públicas 

para dar soluciones a los problemas que están 

presentes en la sociedad, y esto mediante la 

interacción de una red de trabajo eficiente. 

Ahora bien, la gobernanza está dada 

mediante una orientación de gestión pública 

que involucra a la sociedad y al gobierno 

como responsables de trabajar en compañía 

de organismos privados y públicos con el 

propósito de lograr un apropiado desempeño 

gubernamental y alcanzar los objetivos que 

permitan mejorar notoriamente la calidad de 

vida de todos. Por ende, Rosas-Ferrusca, 

Calderón-Maya y Campos-Alanís (2012) 

concluyeron que la gobernanza debe ser vista 

como un “proceso en el que los ciudadanos 

resuelven colectivamente sus problemas y 

responden a las necesidades de la sociedad, 

empleando al gobierno como su instrumento 

para llevar a cabo su tarea” (p. 119). 

Recopilando todos los conceptos que se 

tienen del término, cabe mencionar una 

última definición que abarca las ideas de 

todos los autores y que está inmersa en el 

artículo llamado ¿Qué es la gobernanza y 

para qué sirve? en el cual se dice lo siguiente: 

Gobernanza es la realización de 

relaciones políticas entre diversos 

actores involucrados en el proceso de 

decidir, ejecutar y evaluar decisiones 

sobre asuntos de interés público, proceso 

que puede ser caracterizado como un 

juego de poder, en el cual competencia y 

cooperación coexisten como reglas 

posibles; y que incluye instituciones 

tanto formales como informales, es la 

forma  e  interacción  entre  los diversos 
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actores que refleja la calidad del sistema. 

(Whittingham, 2010, p. 222) 

 
4.2. Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico 

 
Paralelamente al tema objeto de estudio, 

que es la gobernanza del agua, como ya se 

mencionó en primera instancia a qué hace 

referencia el término y cuál fue su 

importancia en este trabajo de investigación, 

cabe resaltar ahora la política para la gestión 

integral del recurso hídrico en Colombia, 

puesto que en esta política se establecen los 

objetivos, metas, estrategias y demás 

objetivos que sirven como indicadores para 

evaluar el buen manejo del recurso hídrico en 

dicho país; esta serie de políticas, que forman 

parte de iniciativas del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 

(MAVDT), tienen como finalidad instaurar 

directrices para el correcto manejo del agua 

y plantear a partir de eso estrategias que 

permitan hacer un uso eficiente de la misma, 

y preservar este recurso tan valioso e 

importante para la existencia de la 

humanidad. 

Según lo establecido por la Ley 99 de 

1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial –MAVDT, como 

coordinador del Sistema Nacional 

Ambiental, es el organismo rector de la 

gestión del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables, 

encargado de definir y formular, 

garantizando la participación de la 

comunidad, las políticas y regulaciones 

a las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, entre ellos el agua. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial [MAVDT], p. 11) 

De acuerdo con MAVDT, no solo por 

decreto de ley constitucional se debe velar 

porque toda la población cuente con agua 

potable y con un ambiente sano puesto que 

este es un derecho propio de todo individuo 

dentro del planeta tierra; lo que se debe hacer 

es más bien garantizar su uso adecuado, 

preservar la conservación a través del 

tiempo, velar por la buena calidad y generar 

consciencia en la población sobre la 

importancia del agua como fuente de vida 

para que no la desperdicien y contaminen. 

De acuerdo con la política establecida, 

muchas enfermedades son transmitidas al 

consumir agua de mala calidad que no cuenta 

con el tratamiento de saneamiento adecuado; 

es así como se debe hacer un plan estratégico 

para que todas las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, 

privadas y públicas, y en especial la 

población, promuevan el “uso eficiente del 

agua a través de la formación de consciencia 

de uso racional” (MAVDT, 2010, p. 15) y la 

adopción “de tecnología y hábitos de 

consumo que permitan eliminar el 

desperdicio y disminución de la 

contaminación del agua” (MAVDT, 2010, p. 

15). 

Teniendo en cuenta la localización del 

territorio objeto de estudio, dentro del 

municipio de Quebrada Negra, el 

corregimiento de La Magdalena, que es el 

campo de estudio de las problemáticas que 

hacen referencia a la gobernanza del agua en 

el marco institucional de la política, se 

menciona lo siguiente: 

En el nivel local, los municipios como 

integrantes del Sistema Nacional 

Ambiental deben desarrollar planes, 

programas y proyectos generales y 

sectoriales para la gestión integral del 
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recurso hídrico, articulados con los 

planes de desarrollo regional y nacional. 

Pueden dictar, con sujeción a normas de 

superior jerarquía, disposiciones legales 

para el control y preservación del 

recurso hídrico. Además, cofinancian en 

coordinación con otras entidades 

públicas, ejecutan obras o proyectos de 

descontaminación, obras hidráulicas, 

proyectos de irrigación, acciones contra 

inundaciones y regulación de cauces y 

corrientes de agua, para así contribuir al 

manejo de cuencas y microcuencas. 

(MAVDT, 2010, p. 13) 

Dando continuidad a lo dicho, es 

necesario hacer hincapié en el tema de la 

calidad y los riesgos que están presentes si no 

se da el adecuado uso y manejo del recurso 

hídrico; de acuerdo al planteamiento del 

MAVDT se estima que la calidad y riesgos 

están determinados por los siguientes 

factores: 

 Contaminación generada 

principalmente por los vertimientos, 

con deficiente tratamiento o sin él, de 

una población en crecimiento y 

concentrada sobre algunos sistemas 

hídricos, así como por los 

vertimientos de las actividades 

productivas de una economía 

igualmente en crecimiento y 

concentrada a lo largo de corredores 

industriales. 

 Contaminación del agua por prácticas 

y hábitos de consumo inadecuados 

por parte de los principales usuarios 

del recurso. 

 Falta de información y de acciones 

para disminuir la vulnerabilidad a los 

riesgos relacionados con la calidad 

del recurso. 

 Más del 80 % de las cabeceras 

municipales se abastece de fuentes 

pequeñas (arroyos, quebradas, 

riachuelos) con bajas condiciones de 

regulación y alta vulnerabilidad. 

 Efectos negativos sobre la oferta del 

recurso, generados por el cambio 

climático. 

 Frecuentes inundaciones o sequías 

que disminuyen la oferta del recurso 

hídrico, especialmente en época de 

influencia de los fenómenos de El 

Niño y de La Niña, respectivamente. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible [MinAmbiente], 2014, p. 

47) 

Otro factor importante en el tema de la 

política sobre el agua que compete aquí es la 

gobernabilidad, que es mencionada en el 

numeral 2 de la política sobre las gestiones 

del recurso hídrico, esto debido a que son 

diferentes las perspectivas de los diversos 

actores en torno al aprovechamiento 

adecuado del recurso, hecho que hace más 

compleja su gestión y genera conflictos de 

poder, es por eso que se establecen los 

siguientes lineamientos que se deben 

mejorar: 

 Necesidad de fortalecer la 

coordinación entre el MAVDT y 

las autoridades ambientales, y de 

este con los demás ministerios y 

otras instituciones que a nivel 

nacional tienen incidencia sobre la 

gestión del recurso hídrico. 

(Ministerio de la Protección 

Social, Ministerio de Minas y 

Energía, Ministerio de 

Agricultura, IDEAM, 

INGEOMINAS). 

 […] Poco interés de la ciudadana 

en participar en la gestión del 

recurso hídrico. 

 Débil gestión y apoyo comunitario 

para la protección del recurso 

hídrico. (Ministerio de Ambiente, 

2014, p. 48) 
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5. MARCO GEOGRÁFICO 

 
En este apartado se da una breve 

descripción de las características particulares 

del territorio en el cual se desarrolló el 

estudio de caso en torno a la gobernanza de 

la gestión del agua. 

 
5.1. Aspectos geográficos del municipio 

de Quebradanegra 

 
El municipio de Quebradanegra, 

Cundinamarca cuenta con una población de 

5.000 habitantes; una temperatura de 21 °C; 

una altitud de 1.370 msnm, con una distancia 

de 90 km de Bogotá D.C; se localiza entre las 

coordenadas geográficas Norte: 1.051.300- 

1.057.000; Este: 948.300-954.000; fue 

fundado el 15 de septiembre de 1694 

(Alcaldía Municipal de Quebradanegra en 

Cundinamarca, 2017). 

 
5.2. Límites y extensiones municipales 

 
El municipio de Quebradanegra limita 

“por el norte con […] Utica, por el sur con 

Villeta, por el Oriente con La Peña y 

Nimaima, […] por el Occidente con 

Guaduas” (Alcaldía Municipal de 

Quebradanegra en Cundinamarca, 2017, 

párr. 8). 

Cuenta con una superficie de 82.67 km2, 

la extensión urbana dentro del territorio está 

compuesta por tres centros poblados con una 

extensión del área rural de 8264 hectáreas. 

 

 
Figura 1. Localización corregimiento de La 

Magdalena 

Fuente: toma propia 

 
5.3. División política 

 
El municipio de Quebradanegra está 

conformado por 16 veredas que se agrupan 

en los corregimientos de La Magdalena y 

Tobia, de la forma nombrada a continuación: 

Santa Lucía, Platanera, San Isidro, La 

Esperanza, La Florida, Verbena, 

Nacederos, La Unión, El Hato, Caleta, 

Concepción, Santa Bárbara, Centro, 

Aguafría, San Miguel y Pilones Santa 

Lucía. Al norte limita con el municipio 

de Guaduas y el municipio de Utica; por 

el Oriente con la vereda Platanera; por el 

Sur con la vereda San Isidro y por el 

Occidente con el municipio de Guaduas. 

(Alcaldía Municipal de Quebradanegra 

en Cundinamarca, 2017, párr. 27) 
 

 
Figura 2. Ubicación geográfica del 

municipio de Quebradanegra en el 

departamento de Cundinamarca 

Fuente: (Alcaldía Municipal de 

Quebradanegra en Cundinamarca, 2017) 
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Figura 3. Mapa de Quebradanegra, 

Cundinamarca 

Fuente: (Acuerdo 008, 2016, p. 12) 

 
5.4. Hidrología 

 
El sistema hídrico de Quebradanegra 

forma parte de la cuenca del río Negro que 

vierte sus aguas a la gran cuenca del río 

Magdalena. Dentro del territorio hay dos 

subcuencas: la de Quebradanegra y la del río 

Tobia. “Según las condiciones hidráulicas 

actuales de la Quebradanegra se han 

establecido cuatro cuencas hidráulicas 

superficiales” (Alcaldía Municipal de 

Quebradanegra en Cundinamarca, 2017, 

párr. 19). La cuenca ubicada hacia el sur 

corresponde a los drenajes que vierten sus 

aguas a la quebrada Mamey, la cual 

desemboca en el río Tobia (Alcaldía 

Municipal de Quebradanegra en 

Cundinamarca, 2017). 

La cuenca hidrográfica del río Negro hace 

parte de la hoya hidrográfica del río 
Magdalena, se ubica al norte del 

departamento de Cundinamarca y cubre una 

extensión de 4235,24 km2 que equivalen al 

22.7 % de la jurisdicción de la CAR 

(Alcaldía Municipal de Quebradanegra en 

Cundinamarca, 2017). 

 
5.5. Aspectos geográficos del 

corregimiento de La Magdalena 

 
El corregimiento de La Magdalena hace 

parte de la vereda El Hato y limita por el 

norte con la vereda Caleta; por el Sur con el 

municipio de Villeta; por el Occidente con la 

Vereda La Unión y Nacederos, y por el 

Oriente con la Vereda Pilones (Castro, 

2012). 
 
 

Figura 4. Mapa político del municipio de 

Quebradanegra 

Fuente: (Castro, 2012, p. 19) 

 
6. INFORMACIÓN ACUEDUCTO 

CORREGIMIENTO DE LA 

MAGDALENA 

 
El sistema de acueducto no cuenta con los 

estratos 5 y 6 en la medida en que los predios 

de esta característica se encuentran ubicados 

en la vereda Pilones y la Unidad de Servicios 

Públicos no presta servicio de aguas en este 

sector. El Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos (SUI) cuenta con un 

Registro Único de Prestadores Públicos, 

(RUPS), cuyo nro. de aprobación es 

2018182417364563 y su fecha de 

aprobación es 02/05/2018. 
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6.1. Datos Básicos 

 
A continuación se muestran algunos de 

los detalles más relevantes en cuanto a 

dicho acueducto: 

 
 Razón social: Unidad de Servicios 

Públicos Domiciliarios del municipio 

de Quebradanegra. 

 Sigla: NULL. 

 Nit:899999432-8. 

 Fecha de constitución: 12/10/1996. 

 Fecha de inicio de operación: 

15/02/1998 

 Departamento: Cundinamarca. 

 Municipio: Quebradanegra. 

 Centro poblado: Quebradanegra. 

 Estado del prestador: OPERATIVA. 

 
6.2. Representante Legal 

 
Principal: Triana León, Julio César. 

Identificación: CC.: 3234892. 

Cargo que ocupa: alcalde municipal. 

Fecha de posesión: 18/12/2015. 

 

6.3. Información cartográfica del área 

de influencia 

 
El corregimiento de La Magdalena cuenta 

con un área de 280.55 hectáreas de cobertura 

actual frente al servicio de acueducto; la 

fuente o punto de captación que abastece el 

sistema de acueducto de este corregimiento 

es la quebrada La Chorrera que se ubica en la 

cuenca de río Negro, cuyo área es de 423.524 

ha y cuenta con las siguientes coordenadas: 

una longitud norte de 952.235 ha y una 

longitud este de 1.062.345. ha 

 

 

Figura 5. Redes de distribución del sistema 

de acueducto de La Magdalena 

Fuente: Unidad de Servicios Publicos 

domicialiarios de acueducto 

 
7. RESULTADOS 

 
Debe decirse que el presente trabajo de 

investigación recopiló información 

transcendental para el proyecto gracias al 

extenso trabajo que se realizó en el territorio 

con los diferentes actores partícipes de la 

gobernanza en la gestión del agua; dicha 

información se obtuvo por medio de la 

interacción efectuada con cada uno de los 

actores utilizando diversas herramientas, 

tales como entrevistas, encuestas, registro 

fotográfico y audios. 

 
7.1 Sistema de abastecimiento de La 

Magdalena 

 
Durante el recorrido que se realizó para 

identificar cómo funciona el sistema de 

abastecimiento de aguas que llega al 

corregimiento de La Magdalena con apoyo 

del fontanero, quien realizó acompañamiento 

constante en las visitas al sector, se identificó 

que el agua que abastece el sistema de 

acueducto del corregimiento se capta de una 
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quebrada llamada La Chorrera que se 

encuentra ubicada en la vereda Nacederos, 

esta se forma a partir de efluentes 

provenientes de las quebradas Reyes y La 

Esmeralda; en este sitio está ubicada la actual 

bocatoma con una longitud de 110 metros de 

distancia del paso vehicular, esta última se 

encuentra en funcionamiento aunque 

presenta una serie de daños en su 

infraestructura. 
 

 

Figura 6. Ubicación quebrada La Chorrera 

Fuente: toma propia 

 

7.2. Sistema de captación 

 
La actual infraestructura de la bocatoma 

se encuentra elaborada con tubería de PVC 

de 4 pulgadas y la distancia desde la 

captación hasta el desarenador es de 237,33 

metros, de los cuales 15,50 metros 

corresponden a tubería de hierro galvanizado 

también de 4 pulgadas; esta bocatoma actual 

tiene una rejilla de 0.60 x 0.40, donde se 

recolectan hojas y demás objetos que causen 

taponamiento; debido a su infraestructura tan 

precaria constantemente se presentan daños 

por causa de las fuertes corrientes que se 

presentan en épocas de lluvias; una vez 

captada el agua, esta se transporta por medio 

de una tubería de PVC que tiene un diámetro 

de 3 pulgadas y está ubicada en el interior 

del cauce, hasta un desarenador que se 

encuentra a una distancia de 47 metros desde 

el punto de origen de la captación de agua. 

 

  
Figura 7. Ubicación actual bocatoma de la 

quebrada La Chorrera 

Fuente: toma propia 

En la Figura 8 se muestra la estructura 

actual del muro o represa del agua, el cual fue 

construido con piedras del río, su estado es 

poco apto para la prevención de riesgos 

puesto que las aletas de protección están 

deterioradas debido a las fuertes corrientes y 

crecientes máximas en épocas de fuertes 

lluvias. 
 

 

Figura 8. Represa de la botacoma 

Fuente: toma propia 

 

7.3. Sistema de pretratamiento o 

desarenador 

 
Con este estudio fue posible evidenciar 

que el sistema de acueducto del 

corregimiento de La Magdalena está 
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conformado por un desarenador; el agua que 

llega a este punto se traslada mediante una 

tubería que se encuentra sobre el cauce de la 

quebrada y está plenamente descubierta. 

La localización del desarenador está 

aguas arriba de la quebrada La Chorrera con 

una aproximación de 50 metros, por el 

camino que conduce a las veredas La 

Verbena y San Isidro. Por otro lado, su 

estructura está elaborada en concreto 

reforzado de 7,00 x 1,70 metros, con una 

profundidad de 1,50 metros. 

Adicionalmente, este desarenador cuenta con 

cuatro secciones que cumplen la función de 

prefiltros dado que las partículas sólidas, 

como arena y hojas, se asientan en este 

evitando algún tipo de taponamiento en el 

proceso de aducción; cabe mencionar que el 

desarenador se encuentra en un estado 

favorable, y además, que a este se le realiza 

un mantenimiento preventivo cada mes. 
 

Figura 9. Red de tuberías desde la bocatoma 

hasta el desarenador 

Fuente: toma propia 

 
7.4. Sistema de conducción o aducción 

de aguas 

 
El sistema de tuberías que conduce el 

agua desde su punto origen de recolección, 

es decir, la bocatoma, está conformado por 

tuberías de material PVC y acero 

galvanizado de 4 pulgadas, con una longitud 

total de 3015.92 metros. Durante el recorrido 

de las aguas se evidenció un desequilibrio y 

ciertos daños de la red de tuberías en los 

pasos aéreos que ocasionan que el servicio se 

preste intermitentemente. 

Dicho esto, es preciso manifestar que en 

el recorrido de condición de agua al 

corregimiento de La Magdalena se 

encuentran instaladas tres estaciones de 

bombeo de impulsión. La estación de 

bombeo n°. 1 se alimenta por gravedad a 

través de una línea de conducción de 1140 

metros en tubería PVC de 3 pulgadas, esta 

estación se encuentra ubicada en la 

propiedad de José Orlando Gómez y está 

constituida por un tanque enterrado de 5.5 

metros de ancho por 5.4 m de largo y de 

profundidad 2.3 m. 
 

 
Figura 10. Red de tuberías de conducción 

Fuente: toma propia 

 

7.5. Planta de tratamiento 

 
La planta de tratamiento de aguas del 

corregimiento de La Magdalena se encuentra 

ubicada en el costado sur y cuenta con un 

diseño y una estructura convencional. Fue 

construida en concreto reforzado de 5.60m x 

5.50m x 3.10m; esta planta está diseñada 

para tratar una cantidad de 3 L/s (litros por 
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segundo), se encuentra compuesta por dos 

floculadores, uno es un floculador de flujo 

horizontal que está conformado por placas de 

concreto y otro es un floculador vertical. 

Del mismo modo, se evidenció que se 

cuenta con un sedimentador compuesto por 

paneles con un diseño tipo colmena y cuatro 

filtros rápidos. Actualmente, en la planta de 

tratamiento se está aplicando un coagulante: 

sulfato de aluminio tipo A granulado y un 

desinfectante Hipoclorito de Calcio. 

En el recorrido se comprobó que la planta 

de tratamiento estaba provisionada con un 

laboratorio y equipo necesarios para realizar 

las respectivas pruebas de potabilización del 

agua, pero actualmente no cuenta con un 

encargado que se especialice en realizar los 

controles diarios de alcalinidad, hierro, 

fosfato, aluminio, Cloro, PH, turbidez y 

propiedades organolépticas. 
 

 

Figura 11. Flocurador tipo Albama 

Fuente: toma propia 

 

7.6. Red de almacenamiento 

 
La planta de tratamiento de aguas del 

corregimiento de La Magdalena cuenta con 
un tanque de almacenamiento con forma de 

cuadrado que fue fabricado en concreto 

reforzado; este se encuentra enterrado por el 

costado occidental y semienterrado por el 

costado oriental con una capacidad de 30 m3, 

vale anotar que está en óptimas condiciones 

para su funcionamiento; adyacente a este se 

encuentra un tanque de menos capacidad, en 
el cual se deposita el agua que se transporta 

por bombeo a las veredas El Hato sector de 

La Cruz y el hato sector El Velero; este 

tanque cuenta con una capacidad de 15 m3 y 

se les realiza un mantenimiento preventivo, 
así como una limpieza cada mes. 

 

 
Figura 12. Tanques de almacenamiento 

Fuente: toma propia 

 

Figura 13. Cuarto de bombeo 

Fuente: toma propia 

 

7.7. Observaciones de la red de 

distribución del sistema de acueducto 

 
Actualmente, la red de distribución del 

sistema de aguas del corregimiento de La 

Magdalena se encuentra en funcionamiento. 

Además, cabe mencionar que la prestación 

del servicio de agua no está presente las 24 
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horas del día, lo que ocasiona molestia e 

inconformidad en la población debido a la 

intermitencia del servicio. 

Adicionalmente, se identificaron los 

siguientes factores como una problemática a 

la estructura de la red de distribución de 

aguas del corregimiento de La Magdalena: 

 La bocatoma donde se capta el agua 

para la población de La Magdalena 

cuenta con una infraestructura rústica 

además de que se encuentra 

deteriorada, lo que ocasiona que en 

épocas de sequía el servicio se 

suspenda por la poca captación de 

agua, mientras que en épocas de 

fuertes lluvias sucede lo contrario, la 

estructura se ve gravemente afectada 

por los altos caudales de aguas, 

ocasionando daños, inundaciones, 

taponamientos y deficiencias en la 

prestación del servicio a la población. 

 

 Durante el recorrido se evidenció que 

no se cuenta con un cerramiento para 

proteger a la microcuenca de la 

quebrada La Chorrera, lo que está 

ocasionando que en sus laderas se 

presenten casos de contaminación 

por desperdicios orgánicos e 

inorgánicos que arrojan los 

habitantes y desperdicios de 

animales. 

 

 Se observó que en la cabecera de la 

quebrada La Chorrera pasa un tubo 

de gaseoducto que indica que se 

encuentra en estado inactivo, sin 

embargo, no deja de representar una 

alerta de peligro para la fuente hídrica 

dado que no hay medidas 

preventivas, ni un plan de 

contingencia si se llegase a activar 

nuevamente y ocasionara un derrame 

sobre el agua que abastece la 

quebrada. 
 

Figura 14. Tubo de gaseoducto 

Fuente: toma propia 

 El sistema de redes de acueducto no 

ha realizado cambios de las tuberías 

de la red de distribución de agua, 

actualmente solo se realizan 

mantenimientos correctivos. 
 

Figura 15. Ilustración esquema del sistema 

de tratamiento acueducto La Magdalena 

Fuente: Unidad de Servicios Públicos del 

Municipio de Quebradanegra, 

Cundinamarca 

 
7.8. Suscriptores servicio de acueducto 

en el corregimiento La Magdalena 

 
El corregimiento de La Magdalena 

actualmente cuenta con 388 suscriptores del 

servicio de agua, como puede verse en la 

Tabla 1, en la que se muestra el número de 

suscriptores por estrato, de los cuales 12 
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predios son de uso comercial y 4 de uso 

oficial. Dicha información fue suministrada 

por el Departamento de Servicios Públicos 

del municipio. 
 

Figura 16. Número de suscriptores de aguas 

Fuente: elaboración propia con base en 

información entregada por el Municipio de 

Quebradanegra 

 
8. SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

 
El corregimiento de La Magdalena cuenta 

con dos centros de salud, uno es el puesto de 

salud La Magdalena, Hospital Salazar Villeta 

y otro es la E.P.S. Convida. 

En  este  territorio  se  ejecuta   un Plan 

de salud de Intervenciones Colectivas (PIC) 

para contribuir con el cumplimiento de las 

metas prioritarias en materia de salud en el 

corregimiento; por ende, se realizan 

actividades de promoción y prevención en 

pro de garantizar la salud y calidad de vida 

de la población. Uno de sus objetivos es 

precisamente las campañas sobre el uso 

eficiente del agua y las jornadas de 

desinfección de tanques de reservas de aguas 

en los predios, apoyando así el cumplimiento 

del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua (PUEAA). 

Es válido decir que en estos momentos el 

departamento de salud no posee información 

verídica sobre casos de epidemias o 

diagnósticos en La Magdalena derivadas del 

consumo de agua de mala calidad. 

9. SISTEMA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

 
Así como el corregimiento de La 

Magdalena cuenta con dos entidades 

prestadoras de salud, coincidencialmente 

posee dos instituciones educativas, por un 

lado, la Institución Educativa La Magdalena, 

y por otro, el Colegio Camilo Torres, que 

imparte educación prescolar y básica 

primaria; en todo caso, ambos son parte del 

uso oficial de predios categorizados dentro 

del estrato 2 de la zona rural. 

La Institución Educativa departamental 

La Magdalena del Municipio de 

Quebradanegra cuenta con un Proyecto 

Ambiental y Escolar ( PRAE) que consiste 

en la elaboración de productos pedagógicos 

artesanales utilizando residuos sólidos 

reciclables para el desarrollo de una cultura 

ambiental. 

Con lo que respecta a los programas de 

uso racional y cuidado del agua, el docente 

encargado de ejecutar el PRAE se encarga de 

realizar charlas, campañas de limpieza y 

otras actividades para concientizar a los 

estudiantes frente al cuidado y la importancia 

que tiene este recurso hídrico. 

Adicionalmente, la institución cuenta con 

cinco tanques de almacenamiento de aguas 

para abastecer a la comunidad estudiantil, 

que tienen una capacidad de 5000 y 2000 lt. 
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Figura 17. Tanques de almacenamiento 

Institución Educativa La Magdalena 

Fuente: toma propia 

 
10. SECTOR PRODUCTIVO Y 

ECONOMÍA 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Municipal de Quebradanegra, el sector 

productivo de La Magdalena está compuesto 

por pequeños gremios de producción 

panelera a partir de los cultivos de caña de 

azúcar, siendo esta la principal actividad 

económica y por lo tanto, la mayor fuente 

ingresos para la población, sin embargo, este 

sector productivo no cuenta con un apoyo 

que les posibilite formalizar una 

comercialización e intercambio de la panela 

y sus derivados. 

Por otra parte, otra actividad que se 

evidenció en el territorio es la producción 

avícola a pequeña escala, el cultivo y la 

comercialización de café y el plátano, así 

como también los negocios comerciales que 

se encuentran ubicados en el centro poblado 

del corregimiento. 

Cabe señalar que las actividades que se 

desarrollan en el municipio, entre las que se 

cuentan la producción agroindustrial, la 

agrícola y la ganadería, también son una 

alternativa viable que puede contribuir con la 

generación de empleo en este territorio. 

Figura 18. Fotografía sector productivo caña 

de azúcar 

Fuente: toma propia 

 
11. RED DE ACTORES 

 
Dentro del proceso de investigación la 

alcaldía de Quebradanegra suministró 

información relacionada con el actual 

esquema que conforma la Unidad de 

Servicios Públicos domiciliarios del 

acueducto del municipio (ver Figura 19). 
 
 

Figura 19. Esquema de la Unidad de 

Servicios Públicos domiciliarios de 

acueducto 

Fuente: Unidad de Servicios Públicos del 

Municipio de Quebradanegra, 

Cundinamarca 
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Tipo de actor Datos de contacto 

 

11.1. Análisis de actores 

 
En el proceso de indagación sobre los 

actores que intervienen en la gobernanza de 

la gestión del agua en el territorio, con los 

cuales el equipo de investigación entabló una 

interacción directa bajo el objetivo de 

conocer el rol que desempeñaban en el 

proceso, se encontraron los siguientes que se 

Prosperidad - Plan Departamental para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de 

Agua y Saneamiento (PAP – PDA) de 

Cundinamarca” establecido por la ESPC. 

Tabla 1. Red de actores corregimiento La 

Magdalena 
 

Nombre: Diana Hernández Mahecha. 

Coordinadora de servicios públicos. 

Teléfono: 3218491328. 

señalan en la Figura 20. 
 

Figura 20. Esquema red de actores 

Fuente: elaboración propia 

Dicho lo anterior, es menester decir que 

los municipios y corregimientos a través de 

los alcaldes tienen el deber de garantizar la 

buena prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado a sus ciudadanos, 

brindando y satisfaciendo sus necesidades; 

para ello implementan en cada gobierno 

planes de desarrollo en los que se tiene en 

cuenta este derecho; además de estos planes, 

se generan proyectos de infraestructura y 

planes de contingencia pues no se está exento 

de  los  riesgos  inherentes  al   desarrollo   y 
prestación   del   servicio   por   parte   de  la 

Gubernamental- 

municipal 

 
 

 
Se encarga de 

definir la política 

nacional 

ambiental y 

promover la 

recuperación, 

conservación, 

protección, 

ordenamiento, 

manejo, uso y 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales. 

 

 

 
Gubernamental- 

municipal 

 

 
Apoyo y 

seguimiento del 

programa de uso 

eficiente y ahorro 

del agua. 

 

 
 

Local - municipal 

Email: 

serviciospublicos@quebradanegracundin 

amarca.gov.co 

Ubicación: alcaldía - municipio de 

Quebradanegra. 

 Proponer las medidas dirigidas a 

promover el uso y ahorro eficiente 

del agua, en coordinación con el 

viceministerio de agua y 

saneamiento básico del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Desarrollar los programas y 

proyectos del programa de uso 

eficiente y ahorro de agua. 

 Ejecutar las medidas dirigidas a 

promover el uso y ahorro eficiente 

del agua, en coordinación con la 

Secretaria de Planeación de 

Servicios Públicos del municipio. 

Nombre: Martha Lucía Zambrano. 

Presidente de ASOJUNTAS. 

Teléfono: 3123026133. 

Ubicación: alcaldía - municipio de 

Quebradanegra. 

 Intermediaria entre el prestador de 

servicios públicos y los usuarios. 

 Representante de los usuarios y 

aliado en la toma de decisiones del 

programa. 

 
 

Nombre: José Wilmer Segura. 

FONTANERO. 

Teléfono: 3114837437. 

Ubicación: municipio de 

Quebradanegra. 
Responsabilidad Rol relacionado 

alcaldía. 

Es por ello por lo que la alcaldía 

municipal de Quebradanegra en cabeza del 

Sr. Julio César Triana es la encargada de 

implementar los lineamientos dispuestos por 

la ESPC, así como también implementar las 

estrategias que brinden un apoyo al Manual 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo a la red 

de acueducto que 

abastece el 

corregimiento de 

La Magdalena. 

 Encargado de la vigilancia de la 

red de abastecimiento de aguas del 

acueducto. 

 Mantenimiento preventivo y 

correctivo al sistema de redes de 

acueducto (bocatoma, desarenador, 

planta de tratamiento, redes de 

conducción-tuberías) 

 Monitoreo de las fuentes hídricas 

con el fin de informar a las 

autoridades competentes los 

Operativo del Programa Agua para la   niveles de agua.  

Fuente: elaboración propia 

Tipo de actor Datos de contacto 

Responsabilidad Rol relacionado 

Tipo de actor Datos de contacto 

Responsabilidad Rol relacionado 

mailto:serviciospublicos@quebradanegracundinamarca.gov.co
mailto:serviciospublicos@quebradanegracundinamarca.gov.co
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12. INFORME RESULTADOS 

MUESTRAS DE AGUA 

 
Se realizaron análisis a varias muestras de 

agua que se tomaron en el territorio con la 

finalidad de verificar la potabilidad y calidad 

de la misma; a continuación, se presenta una 

tabla con los valores obtenidos de las 

pruebas: 
 

Figura 21. Informe de resultados - Análisis 

físicoquímico por colorimetría 

Fuente: Universidad Cooperativa de 

Colombia 

De acuerdo con el anterior cuadro se 

evidenció que se cumplen los parámetros 

permitidos puesto que el agua que reciben los 

usuarios desde la planta potabilizadora es 

apta para el consumo humano. 

Es importante aclarar aquí que la 

valoración que el equipo de investigación 

está presentando corresponde a solo algunos 

de los indicadores de valoración y como tal 

este reporte no podrá ser válido para 

certificar la calidad del agua que reciben los 

habitantes de este territorio. 

 
13. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El equipo de auxiliares de investigación 

de la UCC diseñó un formato de encuesta 

para aplicar en el corregimiento de La 

Magdalena como complemento al trabajo de 

campo del cual se obtuvo información 

contundente por parte de la población en 

cuanto a los temas de la calidad, cobertura y 

gobernanza del agua. 

A partir de la información recolectada 

mediante encuestas, observación e 

indagación con la comunidad de La 

Magdalena, se logró concluir que la calidad 

del agua en el territorio de estudio es potable 

pero aun así no está óptimas condiciones 

para tomar directamente de la llave, y esto 

debido a ciertas condiciones naturales y a 

que en ocasiones la planta de tratamiento no 

logra filtrar todos los sedimentos generados 

por las altas precipitaciones de la región. 

También se logró detectar una alta 

concentración de cloro, tanto así, que el agua 

toma un color blanco, lo que ocasiona que en 

los recipientes donde los pobladores hierven 

o almacenan agua se genera una sombra 

oscura o caliche. Es por ello que se concluye 

que en cuanto a la calidad del agua hay que 

realizar grandes esfuerzos para mejorar. 

Asimismo, en una de las preguntas 

realizadas se justificó la informidad de las 

tarifas del agua ya que no solo se incurre en 

el costo que pagan por el servicio de 

acueducto, sino que se genera un doble gasto 

en la economía de los hogares en la medida 

en que tienen que comprar agua en bolsas o 

botellas para su consumo y preparación de 

alimentos; por su parte, en lo que refiere a la 

cobertura, se identificó que la totalidad del 

territorio cuenta con el servicio de agua 

potable. 

En contraste con la información 

recolectada de los diferentes actores que 

intervienen en el estudio, se evidenció la falta 

de gobernanza en el territorio ya que no 

cuentan con un líder o vocero que recopile 

las inconformidades presentes en la 

comunidad y logre conciliar un espacio que 

involucre la participación de instituciones 

gubernamentales e instituciones privadas y 

públicas para la resolución de los conflicto se 

intereses, y ello en pro del desarrollo de 

todos, además del desconocimiento que 

tienen acerca de las políticas y planes de 
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desarrollo existentes, en este caso el Plan de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua ( PUEAA). 

Finalmente, es posible decir que la 

mayoría de los individuos que viven en La 

Magdalena hace más de 20 años no 

manifestaron ninguna inconformidad con el 

servicio, lo que demuestra un arraigo 

cultural, social, e incluso, un amor por su 

territorio, en comparación con los individuos 

que manifestaron inconformidad frente al 

servicio y la calidad del agua, y esperan que 

se abra un espacio donde sean escuchados y 

se logre alcanzar de este modo una solución 

a las inconformidades, promoviendo el 

desarrollo de todos. 

 
14. CONCLUSIONES 

 
Como resultado del trabajo de campo 

realizado en el corregimiento de La 

Magdalena y la información recolectada de 

los diferentes actores que intervienen, se 

pudo evidenciar la falta de gobernanza sobre 

la gestión del agua en la región, 

entendiéndose como la poca eficiencia en la 

implementación de políticas, procesos de 

elección, vigilancia y desarrollo, en aras de 

trabajar por el desarrollo de la población en 

conjunto con el Estado y las instituciones 

pertinentes, con la finalidad de conseguir un 

acuerdo entre los intereses particulares y así 

poder conciliar, estableciendo un acuerdo 

que involucre la interacción de todos los 

actores partícipes de este proceso en la toma 

de decisiones. 

En vista de que el territorio cuenta con un 

suministro de agua intermitente que funciona 

durante 4 horas en la mañana y 4 horas en la 

tarde, es necesario que cada predio cuente 

con un tanque de reserva; igualmente, resulta 

evidente que existen necesidades 

insatisfechas, como la población misma lo 

manifestó, entre los motivos de tal 

inconformismo se encuentra la calidad del 

agua que consumen versus las tarifas que 

tienen que pagar por el servicio de 

acueducto. Esto a su vez, se debe a varios 

factores, uno de ellos es la falta de 

participación activa de la comunidad con los 

demás actores, pues es preciso que la 

ciudadanía, como parte importante y 

principal beneficiaria del servicio público de 

aguas, se comprometa y asuma su papel 

dentro de las juntas o reuniones que se 

programen, con la finalidad de llegar a una 

resolución de los conflictos; en definitiva, 

con la integración de todos los actores se 

puede promover la participación activa. 

Por otro lado, se observó que los actores 

de carácter gubernamental no propician de 

manera constante espacios donde se escuche 

a la comunidad, por ende, se deben generar 

esos espacios y además asignar líderes que 

promuevan la participación activa de los 

actores en la resolución de conflictos 

presentes; este eje es de gran importancia 

para la gobernanza puesto que así se obtiene 

un cambio en las actitudes ya que hoy día es 

visible como la sociedad toma cierta 

distancia de las autoridades o entes 

responsables de generar las políticas públicas 

porque desconfían de la legitimidad en las 

decisiones, esta situación debe ser corregida 

mediante la implementación y diseño de 

planes e instrumentos que sirvan para 

validar la información y para rendición de 

cuentas, con el fin de generar en la sociedad 

una buena percepción con respecto al sector 

hídrico, así como integrar de forma eficaz y 

efectiva las opiniones logrando superar el 

déficit de cobertura y calidad del agua en el 

territorio. 

El aporte que brinda el trabajo realizado 

para la elaboración de este artículo es muy 

enriquecedor para el equipo de auxiliares de 

investigación de la UCC, no solo como 

administradores sino como ciudadanos pues 
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la gobernanza es un concepto aún 

desconocido para muchos, pero que en la 

actualidad está cobrando gran importancia, 

dado que permite relacionar e interactuar con 

todos los actores involucrados en un 

determinado proceso, que como ya se sabe, 

en este caso es evaluar la aplicación de la 

gestión eficiente en la gobernanza del agua 

en Colombia. En ese sentido, lo que se busca 

es una integración entre los múltiples agentes 

sociales, institucionales, gubernamentales 

públicos y privados que manejan asuntos 

comunes; es por ello que mediante la 

gobernanza se pueden acomodar diversos 

intereses y conflictos, adaptando así una 

acción cooperativa que beneficie a todos, es 

allí donde nuestro papel como 

Administradores de empresas privadas y 

públicas toma fuerza, pues no solo estamos 

preparados para liderar una empresa sino 

para liderar organizaciones, como es el caso 

de liderar áreas públicas donde se tiene gran 

contacto con comunidades. 

De allí resulta la importancia que recibe 

este artículo, el cual se torna vital para 

nuestra carrera al haberse evidenciado 

posterior a este estudio lo valioso que es la 

gobernanza, no solo para el manejo de 

conflictos sino para la toma de decisiones, y 

las transiciones que se presenten en la 

manera como los individuos e instituciones 

pueden manejar asuntos comunes mediante 

un proceso eficiente, en el cual se obtienen 

como resultado acuerdos frente a intereses 

conflictivos particulares. 

Dicho de otra manera, la aplicación de la 

gobernanza en la gestión de diferentes 

proyectos, departamentos, procesos, etc. se 

debe ver como una necesidad latente en la 

sociedad, por lo tanto, se deben generar 

espacios en los que cada uno de los actores 

tenga acceso a la información y pueda 

verificar la transparencia de los procesos, el 

desarrollo económico, la democracia 

participativa, la rendición de cuentas, todos 

estos factores se asocian a un modelo de 

gobernanza óptimo que tiene como objetivo 

concientizar en torno al desarrollo colectivo 

de las comunidades mediante la integración 

de actores, comprendiendo que cada uno 

tiene diferentes necesidades y estas se 

satisfacen en la medida en que se cuente con 

los recursos económicos, de educación, salud 

y bienestar, con esto se hace énfasis en el 

hecho de que en el territorio existen 

diferentes estratos socioeconómicos, es 

decir, se pueden encontrar personas que 

devengan ingresos muy bajos, contrario a 

que hay personas que generan ingresos muy 

altos; es allí donde a través de la buena 

gobernanza se puede lograr la interacción y 

manejo de conflictos entre los distintos 

actores, logrando la equidad en la repartición 

de bienes, en este caso, promoviendo la 

calidad, cobertura y gestión de los procesos 

del recurso hídrico para todos. 
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