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Introducción
El derecho al agua no implica únicamente el poder disfrutar de ella, sino también que el proceso
de acceso a este líquido vital se dé en condiciones óptimas. Ahora, hablar de agua potable es
referirse a un avance en la garantía del derecho humano al agua y la revisión de los medios que
garanticen un adecuado abastecimiento para reducir el riesgo de enfermedades y satisfacer
necesidades de consumo e higiene personal.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un
agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
(Unidas, www.un.org, 2014)
La resolución emitida por la ONU persuade a los estados miembros, sobre todo a los más
desarrollados, y a organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, técnicos y
tecnológicos tendientes a ayudar a los países en vías de desarrollo y del Tercer Mundo para que
éstos puedan proporcionarles a sus ciudadanos un suministro de agua potable y saneamiento
saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
A esta resolución se llegó luego de que en distintos foros internacionales organizados desde
mediados del siglo XX distintas organizaciones y estados venían insistiendo en la necesidad de
declarar el agua como un derecho humano fundamental. Este reconocimiento tácito del
abastecimiento de agua y el saneamiento como un derecho humano significa un paso trascendental
en el camino hacia una mayor justicia social y ambiental.
De igual manera, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU adoptó una Observación General sobre el derecho al agua arguyendo que el
derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna" (Ibid. Párrafo 2).

Podría decirse que sólo hasta el siglo XXI se empezó a hablar, en el planeta entero, del agua
como un derecho humano básico para la vida y la dignidad. Como no podía ser de otra manera, la
Honorable Corte Constitucional de Colombia se pronunció respecto al tema del derecho al agua
potable y en sendas sentencias

–que adelante serán tratadas más afondo– sentó su posición

en lo que respecta al derecho al agua como derecho fundamental de todos los colombianos.
En vista de que el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental es un
acontecimiento tan reciente y de alcance mundial, nos surgieron inquietudes frente a la
materialización de ese derecho en el municipio de Arauca, a través de la acción de las instituciones
encargadas y el uso de las acciones jurídicas de rango constitucional, con que cuenta la población
para impulsar la garantía del derecho, mediante las cuales se pretende contar con una
materialización adecuada a los preceptos constitucionales; toda vez, el derecho al agua potable
constituye un derecho fundamental de nivel colectivo, cuya vulneración o ausencia de garantía
afecta otros derechos constitucionales fundamentales..
Por lo anterior el método aplicado en esta investigación es mixto; partiendo de la descripción
de las variables tales como la contextualización sobre el valor del agua en la tierra, como aspecto
global del cual emana el derecho y su garantía, la identificación y revisión normativa, la revisión
de las funciones y competencias institucionales a través de las normas reguladoras, la observación
y descripción del contexto actual frente al estado de la planta de tratamiento del municipio de
Arauca como herramienta para garantizar el derecho al agua potable, toda vez atañe a la calidad
del agua de consumo municipal,

para concluir con el ejercicio deductivo inmerso en la

investigación juridico-social, que nos permite determinar el alcance de materialización del
derecho al agua potable en el municipio de Arauca, logrando como resultado la identificación de

dificultades, barreras y debilidades que impiden el acceso al derecho para el alcance de su plena
garantia, ya sean de carácter normativo, institucional o social.
Igualmente y como valor agregado a la metodología propuesta se acompaña los resultados de
un trabajo de campo experimental, que nos abre la perspectiva en el ejercicio social, cuando
mediante el trámite de una acción popular, como acción jurídica de rango constitucional, fue
necesaria, para determinar empiricamente las debilidades institucionales y las barreras que afronta
un ciudadano cuando pretende acceder a la plena garantía del derecho al agua potable, tomando
como base el hecho de que la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca está
ad portas de cumplir su vida útil, lo cual amerita investigar en aras de conocer ampliamente y
también de cerca la problemática que impide la reconstrucción de un acueducto acorde a las
necesidades de la población local; que según datos demográficos asciende a 89700 (Alcaldía de
Arauca , 2017).
La verificación del alcance en la consecución del derecho humano al agua potable en el
municipio de Arauca, como objetivo principal de esta investigación, constituye una puerta abierta
a procesos de plena materialización y garantía, contribuyendo con el mejoramiento de los
procedimientos y fortaleciendo el ejercicio democrático de la participación y veeduría ciudadana
a través del ejercicio de las acciones constitucionales.
Como la materialización del derecho humano y constitucional al agua potable, depende de las
plantas de tratamiento y un engranaje administrativo orientado a la prestación del servicio, es
menester abordar el tema desde esa perspectiva que contiene matices contractuales e
infraestructurales, ya que sin ellos no se haría posible la materialización del derecho, toda vez que;
nos referimos a un derecho contenido presupuestal y programático.

Por la precisión que amerita la investigación sobre la realización del derecho al agua potable,
es menester limitar el estudio hacia la situación con el acceso al agua potable y la verdadera
materialización del derecho en el municipio de Arauca, por cuanto se requiere identificar las
competencias y funciones de las instituciones estatales en el tema de agua potable, para verificar
su cumplimiento a dicho respecto, luego ilustrar al lector sobre la situación de la planta de
tratamiento en el municipio de Arauca y el acceso de los araucanos al agua potable.

Resumen
El presente trabajo pretende evidenciar el alcance de la materialización del derecho al agua
potable en el municipio de arauca. se explorará cuánto se alcanzado y hasta dónde se ha avanzado
en la garantía jurídica, frente a una nueva realidad: el agua como derecho fundamental.
Se identificaron una serie de factores que influyen en la garantías constitucional para la
materialización del derecho humano al agua potable en el municipio de Arauca, lo cual demanda
el conocimiento fáctico de las debilidades o fortalezas en los procedimientos a nivel institucional
que influyen en el alcance del goce efectivo del derecho en el municipio de Arauca.
Como contenido básico de este documento se ilustra sobre la normativa existente en el tema,
se precisan las funciones y competencias institucionales al respecto de la materialización del
derecho, se contextualiza sobre la situación actual de la planta de tratamiento en el municipio de
Arauca, se determinan las barreras que afronta el ciudadano en ejercicio de la Acción Popular,
como mecanismo constitucional para lograr una real y efectiva garantia del derecho, para concluir
con las recomendaciones frente a los hallazgos de la investigación que aquí se documenta.
Palabras claves
Acción Popular. Agua potable. Derechos de Tercera Generación. Derechos fundamentales.
Materialización. Saneamiento básico.
Abstract
This paper aims to demonstrate the scope of the materialization of the right to potable water in
the municipality of Arauca. It will explore how much has been achieved and how far has
progressed in the legal guarantee, facing a new reality: water as a fundamental right.
A number of factors were identified that influence the constitutional guarantees for the
materialization of the human right to potable water in the municipality of Arauca, which demands

the factual knowledge of the weaknesses or strengths in the procedures at institutional level that
influence the scope of the Effective enjoyment of the right in the municipality of Arauca.
As the basic content of this document is illustrated on the existing legislation in the subject, it
is necessary to specify the institutional functions and competences regarding the materialization
of the law, is contextualized on the current situation of the treatment plant in the municipality of
Arauca, are determined The barriers faced by the citizen in the exercise of the Popular Action, as
a constitutional mechanism to achieve a real and effective guarantee of the right, to conclude with
the recommendations against the findings of the research that is documented here.
Keywords
Popular Action. Drinking water. Third Generation Rights. Fundamental rights. Materialization.
Basic sanitation
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El valor del agua en el contexto global
1. El Agua: observación del entorno geográfico, distribución y clases
“Nuestro planeta está compuesto en su mayoría por agua, el 71 % de la superficie terrestre
se compone de agua, lo cual equivale a tres cuartas partes de nuestro planeta.”
(www.laenergiadelcambio.com, s.f.) Empero, la gran mayoría de ella –el agua– es salada,
contenida en mares y océanos, mientras que las fuentes de agua dulce corresponden tan solo a un
3% con respecto al total de la cantidad de líquido hídrico del planeta, y se encuentra éste formando
el hielo de los glaciales y los casquetes polares (amenazados por el cambio climático que ha
generado el calentamiento global), en los ríos, lagos, lagunas, en aguas subterráneas y la atmósfera.
La distribución del agua en el planeta se ilustra en las siguientes gráficas.
Gráfica 1: La distribución del agua en el planeta

Fuente: https://water.usgs.gov/gotita/waterdistribution.html
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Gráfica 2:Ubicación y volumen del agua en la Tierra

Fuente: https://water.usgs.gov/gotita/waterdistribution.html

1.1. Cantidad e importancia de la calidad del agua para el consumo
El agua para consumo es escasa, para suplir las necesidades de los casi 7300 millones de
personas que habitan el planeta en la actualidad y muy seguramente insuficiente para los cerca de
11200 millones que habrá en 2100. (Nuwer, 2015). Así las cosas, no es de videntes ni profetas
vaticinar que el futuro el acceso al agua dulce será causa de innumerables conflictos y catástrofes.
Sumado todo ello a la poca conciencia ecológica que tiene la generación actual. Según la
UNESCO, la contaminación de las fuentes de agua sigue creciendo a nivel global “Más del 80%
de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo se descarga sin tratamiento,
contaminando ríos, lagos y zonas costeras” (www.unesco.org, s.f.)
El agua es fundamental para la supervivencia de los seres vivos; en los seres humanos el líquido
vital puede representar hasta un 70% de su peso corporal, y en algunos organismos el 90% de su
cuerpo.
Las estadísticas mundiales sobre el acceso al agua de acuerdo a las Naciones Unidas muestran
que “Una quinta parte de la población mundial no tiene acceso a fuentes de agua segura. Cada día
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mueren 6 mil personas, en su mayoría niños, debido a agua contaminada. Aproximadamente el
70% de toda el agua dulce extraída para el uso humano se utiliza para riego.
“El problema no es solo la calidad de agua; también es importante que la población tenga acceso
a una cantidad mínima de agua potable al día. En promedio una persona debe consumir entre 1.5
y 2 litros de líquido al día dependiendo del peso, de lo contrario se presentan problemas de salud.
Por esto es importante que el servicio de acueducto no solo tenga una cobertura universal, sino que
sea continuo. Este concepto no incluye el derecho al agua en actividades comerciales o
industriales.” (UNICEF, 2006, p.32) citado por (Sandoval Arenas, 2010, págs. 20,21).
1.2. Consideraciones actuales sobre la relevancia de su conservación
Sri Sri Ravi Shankar, un líder de la Nueva Era; espiritual, ambientalista y pacifista, creador de
la fundación El Arte de Vivir, que cuenta ya con 152 sedes en igual número de países; que ha sido
nominado cinco veces al Nobel de paz, adujo, el 6 de junio de 2015, en una entrevista que le
concedió a la revista colombiana Semana, que “La lucha por el agua podría desatar la Tercera
Guerra Mundial” (www.semana.com, 2015). El agua, en pocos años, y debido al crecimiento
desaforado de la población mundial, muy probablemente escaseará y será un producto que podría
ocasionar infinidad de conflictos bélicos.
El ilustre periodista-investigador colombiano Germán Castro Caycedo, autor del libro Nuestra
guerra ajena, en una entrevista que le otorgó a su colega del diario El Tiempo Francisco Celis
Albán para hablar sobre el texto en mención, expresó:
El libro trata de cómo se utiliza el cuento de la lucha contra el narcotráfico para hacer una
‘cabeza de playa’ en Colombia, mirando a Suramérica, debido a que Estados Unidos está en la
crisis de agua dulce más grande de su historia, la más grande del continente. Y ellos lo que están
haciendo es tomar posiciones en la cuenca amazónica, en el acuífero Guaraní, y en todo el agua
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dulce que hay en la Patagonia chilena. Esos tres son los depósitos de agua dulce más grandes del
mundo (Albán, 2014)
En alusión a la importancia que en futuro tendrá el agua dulce, el canal Telesur, en su página
web, en marzo de 2016, habló sobre los 8 conflictos que podría causar el agua. “La Asamblea
General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Al menos
ocho conflictos relacionados con el agua podrían ocurrir en la actualidad…”. (www.telesurtv.net,
2016). El canal habló de los posibles conflictos entre Bolivia y Chile por un afluente denominado
río Silala, que nace en Bolivia pero desemboca en Chile. El que es considerado la tercera mayor
reserva mundial de agua dulce del mundo (un millón 175 mil kilómetros cúbicos), el acuífero
Guaraní, es un potencial foco de conflicto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que
se disputan la protección de sus aguas. En el conflicto bélico-social que libran desde hace años
entre Israel y Palestina, el control del agua es una de las causas más importantes que inciden en él.
“Israel necesita controlar las fuentes de abastecimiento del río Jordán y los acuíferos de las
localidades de Gaza y Cisjordania debido a las escasas lluvias en la región”. (Ibid. párrafo 16).
Turquía, Siria e Irak mantienen un permanente conflicto por el control de los caudales de los
históricos ríos Tigris y Éufrates. En África, según el canal de televisión, Zambia, el Congo, Angola,
Namibia y Zimbabue se disputan la cuenca del río Zambeze. Tal disputa, según la misma fuente,
estuvo al borde de provocar un enfrentamiento bélico, en marzo de 2000, entre Mozambique y
Zimbabue. El conflicto entre Etiopía y Egipto por hacerse al control de las aguas del mítico río
Nilo data de miles de años. Etiopía está construyendo la represa del Renacimiento e invertirá cuatro
mil 700 millones de dólares para solucionar su déficit de energía.
Lo delicado del proyecto es que para el proceso de construcción debe surtirse con el agua del
río Nilo Azul, uno de los dependientes del río Nilo. Este último es fuente de un poco más del 90
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por ciento del agua dulce con la que Egipto depende para todo tipo de actividades, especialmente
la producción de alimentos. La construcción del embalse genera una tensión política entre ambos
países.
La situación se torna un poco más complicada porque el Nilo no solamente pasa por esos dos
países, sino que toca a otros nueve. (Ibid. Párrafo 19)
Como se observa, el control de las fuentes de agua dulce es algo a lo que todos los países del
mundo le prestan mucha atención. Y el derecho al agua no es solo poder disfrutar de ella sino
también que ello se dé en condiciones óptimas, por lo que actualmente se habla del agua potable
como un avance en la garantía del derecho humano al agua y la revisión de esos parámetros ha de
garantizar un adecuado abastecimiento para reducir el riesgo de enfermedades y satisfacer
necesidades de consumo e higiene personal.
Marco Normativo y programatico para la Garantía del Derecho al agua potable
2.Normatividad
2.1. El derecho humano al agua: hitos, perspectiva internacional y evolución del Derecho
al Agua e instrumentos Internacionales
Debido al exponencial crecimiento demográfico, a las malas prácticas ambientales
(contaminación, utilización indebida del recurso…) y el desarrollo industrial (con el inevitable
impacto negativo al medio ambiente), los organismos supranacionales y los países que los
conforman decidieron abordar el tema por considerarlo de suma importancia; así fue como, desde
la década del 70 del siglo XX nacieron sendas resoluciones, , como la resolucion 35/18 y resolucion
44/25 que dieron origen a otros cuantos tratados internacionales en aras de proteger el medio
ambiente y, sobre todo, el agua.
Así fue como vieron vida jurídica:
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a). Primera Conferencia sobre el agua (1977, Mar de Plata, Argentina). Comenzó de esa manera
el Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento Básico (1980-1990) proclamado por la
Asamblea de la ONU mediante la Resolución 35/18 de 10 de noviembre de 1980 (Mostajo, s.f.)
b).Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU a
través de la Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor desde el 2 de
septiembre de 1990. De conformidad con el Artículo 24, numerales 1 y 2º, dice en específico:
Artículo 24.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán
las medidas apropiadas para: c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible
y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los
peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. (www.ohchr.org, s.f.)
c). Convención en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979).
Literal h, numeral 2, Artículo 14: “Gozar de las condiciones de vida adecuadas, particularmente
en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones” (Ibid. s.f.)
d). Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible, de la Conferencia de Dublín
(enero de 1992). Se estableció que el agua es un “recurso finito y vulnerable, esencial para sostener
la vida, el desarrollo y el medio ambiente”. (www.wmo.int, s.f.)
e). Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Cumbre de
Río (1992). Hace alusión a que todos los países miembros deben cuidar sus recursos naturales y
establecer normas para el cuidado del medio ambiente, sobre todo del agua potable.
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f). Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (2000): Objetivos del Milenio. Objetivo 7:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ello incluye el cuidado y preservación de las
fuentes hídricas (www.cinu.mx, s.f.)
g). Observación General nº 15, del Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de la ONU (2002), en el derecho al agua interpreta el Pacto de 1966 reafirmando el
derecho al agua en la legislación internacional.
h). Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución
64/292, respecto al derecho humano al agua y el saneamiento, donde se le da la importancia de
esenciales para que se cumplan todos los demás derechos humanos.
i). Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015). El objetivo 6 versa sobre la importancia de
asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua potable y el saneamiento básico para
todos.
2.2. El agua en Colombia y la normatividad local en torno a ella
2.2.1. El agua en Colombia
Colombia es un país rico en biodiversidad, sobre todo en el tema hídrico. Según la GWP (Global
Water Partnership), (…) el continente americano cuenta con la mayor cantidad de agua dulce en
el mundo, que equivale casi un tercio de los recursos hídricos renovables del mundo… Tres países
latinoamericanos aparecen entre los 10 primeros en el listado de las naciones que cuentan con la
mayor cantidad de agua en el mundo. En primer lugar aparece Brasil, en el tercero aparece
Colombia, y Perú se ubica en el octavo lugar.” (www.elespectador.com, 2015)
La gran mayoría de los recursos hídricos aprovechables en el planeta se encuentran en el
subsuelo, Colombia presenta condiciones análogas con un gran potencial de aguas subterráneas.
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INGEOMINAS resalta en el Mapa Hidrogeológico de Colombia (1986) y en el Atlas
Hidrogeológico (2004), que aproximadamente el 75% del territorio, cuenta con zonas favorables
para el almacenamiento de agua subterránea, especialmente en formaciones sedimentarias de
edades Cuaternaria, Terciaria y Cretácica, la misma institución calcula a manera de pronóstico que
las zonas con mayor potencial abarcan alrededor de un 36% del área del país (415.000 Km2)
(www.minambiente.gov.co, 2010)
Según datos que forman parte de un capítulo del Estudio Nacional del Agua 2014, publicado
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), “En ríos, lagos y
acuíferos la disponibilidad es de unos 1.125.000 millones de metros cúbicos/año, mientras que el
agua disponible almacenada en los suelos equivale a 1.221.000 millones de metros cúbicos que
soportan 90% de la agricultura…”. (Gómez, 2015). Además, el país cuenta con cerca de 30.000
humedales. Es decir, en Colombia hay agua dulce en abundancia. No obstante, irónicamente, no
deja de ser inverosímil y alarmante que en un país con una riqueza hídrica de tal magnitud la cifra
de muertes de menores de edad por la inadecuada prestación de servicios de agua potable sea tan
alta.
De acuerdo al estudio realizado por la UNICEF:
Los niveles de tasa de mortalidad infantil del país oscilan entre 90 (Chocó) niños que mueren
por cada 1.000 nacidos vivos, lo que es comparable a la situación de Gambia donde mueren 92.
Por otra parte, al comparar la situación del departamento del Chocó con la de otros países del
mundo se encontró que la cobertura de acueducto (38%) es comparable a la de Angola (38%) e
inferior a la de muchos países africanos como Ruanda (41%), República Democrática del Congo
(45%), Kenya (57%) y Nigeria (62%), entre otros. (Sandoval, 2010)
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Así mismo, según artículo publicado en el diario El Tiempo por el periodista Cristian Ávila
Jiménez, el 24 de marzo de 2015, titulado ¿Cómo es el avance en la cobertura de acueducto en
Colombia?, “El 28 por ciento de la población rural de Colombia enfrenta una situación crítica por
la falta de acueducto…Esta cifra, que equivale por lo menos a 3,1 millones de colombianos”
(Jiménez, 2015). Sin contar que en la parte urbana la situación no es mejor. Según publicación del
mismo diario, pero del 2016, cerca de 4 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable.
El no tener acceso a agua potable y carecer de estructuras adecuadas que brinden el saneamiento
básico, ocasiona que las cifras de mortalidad y enfermedades crezcan alarmantemente, sobre todo
en la población más vulnerable: la infantil. Sandoval (2010), argumenta que las estadísticas del
Departamento Administrativo de Planeación Nacional son alarmantes en lo referente a las tasas de
mortalidad infantil:
Colombia niños menores de 5 años: (1990) 37 muertos por 1000 nacidos vivos; (2000) 28.2
muertos por 1000 nacidos vivos; (2015) meta 17 muertos por 1000 nacidos vivos. Menores de un
año: (1990) 31 muertos por 1000 nacidos vivos; (2000) 24.4 por mil nacidos vivos; (2015) meta
14 por mil nacidos vivos. (Sandoval Arenas, 2010, pág. 33)
De igual manera, Sandoval (2015) aduce que, en un estudio, al cual tuvo acceso la Defensoría
del Pueblo en 2006, determinó que de los 955 municipios tomados como muestra, el 84%, es decir,
801 municipios, no surten agua apta para el consumo humano. Lo que significa que 13 millones
400 mil personas no están consumiendo agua de acuerdo a los parámetros mínimos de salubridad
establecidos en la ley (p. 33).
2.2.2. Normatividad colombiana en torno al agua
Desde la década de los 50, el Estado colombiano ha suscrito una serie de normas tendientes a
la materialización del derecho humano al agua potable y al saneamiento básico. Como miembro
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activo de la ONU, Colombia ha tenido la posibilidad de suscribir convenios, tratados y protocolos
que luego, vía legislativa, han visto vida jurídica en el país.
Además de ello, se han promulgado internamente en Colombia decretos, decretos-leyes, leyes,
sentencias de la Corte Constitucional y políticas públicas en torno al derecho al agua potable y al
saneamiento básico.
Tabla 1 : Convenios, pactos o tratados adoptados por Colombia
Convenios, pactos o tratados

Relación con el agua o el saneamiento básico

adoptados por Colombia

Año de
adopción

Convenio de Ginebra

Obligación que tienen todos los estados de

1949

suministrar agua potable a civiles y a prisioneros.
Convención

sobre

la Prohibición de atacar suministros de agua del

1976

prohibición de utilizar técnicas enemigo (en caso de guerra).
de modificación ambiental con
fines militares u otros fines
hostiles
Protocolo Adicional I

Proscribe la destrucción del medio ambiente e

1977

inutilización de instalaciones de agua potable

Protocolo Adicional II

Reza sobre el trato digno que debe dársele a la

1977

población privada de la libertad, sean civiles o
militares y su derecho al agua.
Convención de Ramsar o Busca promover la protección y buen uso de estas
Convención
Humedales

sobre

los fuentes hídricas

Ley 357 de
1997
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Pacto

internacional

de Consagra el derecho al agua y el deber de los

1976

derechos económicos sociales Estados de garantizarlo
y culturales
Convención
eliminación
formas

sobre
de

de

la Alude a que todas las mujeres tiene derecho a una Ley 051 de

todas

las vida adecuada, particularmente en lo que refiera 1981.

discriminación a los servicios sanitarios y el abastecimiento de Decreto

contra la mujer

agua

1398

de

1990
Convención

sobre

los Obligación de los Estados partes de asegurar Ley 12 de

Derechos del Niño

agua potable y salubre a los niños

1991

Protocolo sobre Agua y Salud Reza sobre el pacto de los estados de conservar y 1999
del

Convenio

sobre

la dar buen uso a las fuentes hídricas fronterizas.

Protección y Utilización de los
Cursos

de

Transfronterizos

Agua
y de

los

Lagos Internacionales
Protocolo de Kyoto de la Busca la estabilización de las concentraciones Ley 629 de
Convención Marco de las de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 2000
Naciones Unidas sobre el un nivel razonable que permita que los
Cambio Climático

ecosistemas

se

adapten

naturalmente

al

irreversible cambio climático

2.2.3. Normas constitucionales aplicables
Conforme a los desarrollos jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional, en lo
referente al recurso hídrico, no solo han de tenerse en cuenta normas específicas, sino además
aquellas que guardan íntima relación con el ejercicio real del derecho fundamental al agua potable,
el cual es a su vez calificado como innominado.
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En su orden, son:
Artículos: 8, 11, 12, 49, 58, 63, 79, 80, 88, 93, 95, 313, 334, 356, 357, 366 y 370.
Tabla 2. Normas constitucionales aplicables.
Constitucion Politica de Colombia
Artículo

Relación con el agua o el saneamiento básico

8

Señala que el Estado y sus habitantes están en la obligación proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación. Entendiéndose como naturales los
páramos, los bosques, los acuíferos, los ríos, de donde sea abastecen las plantas
de tratamiento de agua potable.

11

Este artículo versa sobre el derecho a la vida, y como el agua es el elemento
vital para la supervivencia y existencia de las especies, el derecho fundamental
al agua potable es conexo a éste derecho.

49

Alude a que el Estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental.

63

Estipula que los bienes de uso público, como lo son los parques naturales, en
los cuales hay abundante recurso hídrico, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

79

Versa que el Estado está en la obligación de proteger la diversidad e integridad
del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Todo
ello con el fin de que nunca falte el recurso hídrico y además se le dé el uso
adecuado.

80

Argumenta que el Estado debe planificar el uso y explotación de los recursos
naturales, con el fin de garantizar su sostenibilidad y su conservación. Además
deberá vigilar, advertir y controlar los posibles factores de daño ambiental, e
imponer las sanciones legales a que haya lugar en caso de deterioro o mal uso.
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88

Alude a la regulación de las acciones populares, mecanismo constitucional que
sirve para que los ciudadanos puedan exigir la protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados la salubridad pública y el ambiente.

93

Versa sobre la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios
internacionales que ha suscrito el Estado con organismos supranacionales y
demás estados que reconocen los derechos humanos (como el derecho al agua
potable) y que prohíben su limitación en los estados de excepción.

95

Este artículo habla sobre los deberes y obligaciones que tienen todos los
colombianos. En lo referente al medio ambiente y los recursos naturales del
país, alude a la obligación de cuidarlos y conservarlos.

313

Estipula las funciones y competencias de los concejos municipales. Una de
esas competencias es la reglamentación de las funciones y la eficiente
prestación de los servicios públicos a cargo del municipio.

334

Reza sobre la potestad que tiene el Estado en lo concerniente a la regulación y
explotación de los recursos naturales y en la prestación de los servicios
públicos.

356

Se estipula que el Gobierno Nacional creará el Sistema General de
Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios con el fin de que
esto sirva como insumo para que esas entidades territoriales atiendan todo lo
que tenga que ver con la prestación de los servicios públicos.

366

Estipula que el Estado tiene como fin promover y propender por el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para ello
deberá dar solución a las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental
y de agua potable.

370

Inviste al Presidente de la República y a través de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para el control de la prestación de estos
servicios. (Alcaldía de Bogotá, s.f.)
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2.2.4. Decretos (Incluye decretos que modifican artículos de leyes)
Tabla 3. Decretos
No.
Decreto
2811

Año

Relación con el agua o el saneamiento básico

promulgación
1974

Se estableció el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente. Habla sobre los derechos y los deberes de
los colombianos y las autoridades en lo concerniente al
cuidado de medio ambiente y al buen uso de los
recursos naturales.

1541

1978

Reglamenta todo lo que tiene que ver con las normas
relacionadas con el recurso de hídrico en todos sus
estados. Agua: de ríos; de mares; de lagos, lagunas,
ciénagas y pantanos; que estén en la atmósfera;
subterráneas y aguas y lluvias.

1933

1994

Reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. Versa
sobre la regulación a las empresas públicas, privadas o
mixtas

que

generen

energía

hidroeléctrica

o

termoeléctrica.
2668

1999

Reglamenta los artículos 11 en, los
numerales 11.1, 11.6, y el 146 de la Ley 142 de 1994.
Reza sobre la obligación que tienen las empresas
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prestadoras de los servicios públicos de abstenerse de
prácticas monopolísticas o restrictivas de la
competencia y regulación de los contratos de
servicios públicos (facturas y demás).
958

2001

Crea la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos
Domiciliarios, que será la encargada de coordinar y
orientar superiormente todo lo relacionado con los
servicios públicos en el país.
Modificó el artículo 12 del Decreto 155 de 2004

4742

2005

mediante el cual se reglamentaba el artículo 43 de la
Ley 99 de 1993. Este decreto alude a las tasas que se
han de cobrar por la utilización del agua.
Estableció el Sistema de Protección y Control de la

1575

2007

Calidad del Agua para Consumo Humano. Es decir,
regula todo lo que tiene que ver con el tratamiento que
ha dársele a las aguas que son recolectadas de las
fuentes hídricas y que después, vía acueducto o
carrotanques son llevadas a los hogares.
Reglamentó parcialmente el Título I de la ley 9 de
1979, así como el Capítulo VI –Parte III-Libro II

3930

2010

Decreto-ley 2811 de 1974 en lo relacionado con el uso
del agua y residuos líquidos. Este decreto estableció las
disposiciones relacionadas con la los usos que han de
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dársele al recurso hídrico, establece además un
Ordenamiento Hídrico y dónde, cómo y de qué manera
han de verterse las aguas utilizadas al suelo o a los
alcantarillados.

2.2.5. Leyes directas y relacionadas con la prestación del servicio de saneamiento básico y la
protección ambiental
Tabla 4. Leyes
Ley

Año de

Relación con el agua y el saneamiento básico

promulgación
23

1973

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 704 de
1986, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 305
de 1988, Reglamentada por el Decreto Nacional 1974 de 1989.
Alude a las facultades extraordinarias del Presidente de la
República en lo concerniente a la expedición del Código de
Recursos Naturales y de protección al Medio Ambiente. En este
código están establecidos los mecanismos de protección del
recurso hídrico y las sanciones para los que desperdicien o no
cuiden el agua.

10

1978

Es la que dicta las normas sobre el mar territorial -franja de mar
adyacente al territorio, con extensión de 12 millas náuticas o 22.2
kilómetros contados desde la línea base de la costa de un Estado(Cancillería de Colombia, s.f.), la zona económica exclusiva –
franja marina que sigue al mar territorial y que tiene una
extensión de 370,4 kilómetros- (Ibid. Párrafo 5), y la plataforma
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continental –franja costera donde el fondo marino desciende
desde los 0 a 300 m de profundidad- (Ibid. Párrafo 8).
99

1993

Reglamentada por el Decreto Nacional 1713 de 2002,
Reglamentada por el Decreto Nacional 4688 de 2005,
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de
2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010. Esta
ley creó el Ministerio del Medio Ambiente.

142

1994

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1641 de
1994. Reglamentado por el Decreto Nacional 2785 de 1994.
Reglamentada por el Decreto Nacional 3087 de 1997.
Reglamentada

por

el

2000. Reglamentada

por

Decreto
el

Decreto

Nacional
Nacional

302
847

de
de

2001. Reglamentada por el Decreto Nacional 1713 de
2002. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549
de 2007. Es el Régimen de servicios públicos domiciliarios, es
decir que en esta ley está estipulado cómo, quién y de qué manera
se debe prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en el
país.
051

1981

Ley reglamentada por el Decreto Nacional 1398 de 1990, por
medio de cual se aprobó la “Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer”, que en
artículo 14 versa sobre que ellas tiene derecho a gozar de
condiciones de vida adecuadas, sobre todo en lo alusivo a de la
vivienda, los servicios sanitarios, el abastecimiento de agua
potable.

45

1983

Con esta ley el Congreso de la República aprobó la “Convención
para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”,
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tratado que busca que los estados promuevan la conservación de
las fuentes hídricas y la naturaleza en general.
9

1989

Por medio de esta ley se dictaron normas para determinar cómo
se deben elaborar los planes de desarrollo municipales. A los
municipios les compete la prestación adecuada de los servicios
públicos.

165

1994

Aprobó el “Convenio sobre la diversidad Biológica de 1992”, en
el cual los miembros de la ONU se comprometen a respetar los
derechos soberanos de cada estado sobre sus propios recursos
biológicos y la obligación de estos de cuidarlos y preservarlos.
Como gran cantidad de recursos biológicos viven en acuíferos,
es obvio que de preservarse también estos.

357

1997

Aprobó la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional como Hábitat Natural de Aves Acuáticas”. Busca
promover el cuidado de los humedales, que no solo albergan agua
dulce sino que sirven como hogar, permanente o de paso, a cierta
de cantidad de animales y de aves.

373

1997

Estableció que en todo plan ambiental regional o municipal debe
incorporarse obligatoriamente un programa para el uso eficiente
y ahorro del agua.

461

1998

Ley que aprobó la “Convención de las Naciones Unidad de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequias
graves o desertificación…”. Busca promover la conservación y
aprovechamiento de los recursos hídricos –muy escasos- en estas
regiones.

629

2000

Con esta ley se aprobó el “Protocolo de Kyoto de la Convención
de las Naciones Unidas sobre cambio climático”. Básicamente
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habla sobre la necesidad de promover el “desarrollo sostenible”,
que no es otra cuestión que tratar de progresar y desarrollarse
pero haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente
pensando en el bienestar de las generaciones futuras.
685

2001

Por medio de esta ley se expidió el Código de Minas. Determina
cómo ha de llevarse a cabo la explotación minera sin poner en
riesgo los recursos hídricos.

715

2001

Modificada por la 1176 de 2007. Versa sobre el Sistema General
de Participaciones, que es el sistema a través del cual la Nación
le traslada recursos a los entes territoriales, muchos de esos
recursos tienen que destinarse a la prestación de los servicios
públicos, entre ellos el suministro de agua potable.

1176

2007

En el artículo 3 designa la competencia a los departamentos en el
asunto de la prestación de servicios públicos de agua y
saneamiento básico.

1333

2009

Estableció el procedimiento sancionatorio ambiental. Al amparo
de esta ley se podrá sancionar a todo aquel que haga mal uso del
recurso hídrico, lo contamine o lo ponga en riesgo inminente.

1549

2012

Por medio de ella se fortaleció la institucionalización de la
política nacional de educación ambiental. Establece que es
obligación del Ministerio de Educación, de las Secretarías de
Educación, de las corporaciones autónomas regionales y de los
establecimientos educativos públicos y privados la educación en
lo concerniente al cuidado del medio ambiente, del cual hace
parte sustantiva el recurso hídrico.
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2.2.6. Políticas y programas encaminados a la protección del agua
Política Nacional de Biodiversidad (Versa sobre la preservación
de los ecosistemas. Define quiénes son los encargados de las
líneas de acción para el cuidado de la biodiversidad. Aprobada
en el Consejo Nacional Ambiental de 1995.

Política de Producción más Limpia (1997). Busca prevenir la
contaminación en su origen en lugar de tratarla. Es decir, en
lo alusivo al agua, prevenir que no se contaminen las fuentes
hídricas de donde se abastecen las plantas de tratamiento.

Política de Gestión de Residuos Sólidos (1997). Encaminada
a determinar la manera cómo se debían recoger y tratar los
residuos sólidos; en qué lugar había que verterlos y las
condiciones técnicas que debían tener los vertederos.

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Políticas y programas
encaminados a la
protección del agua

Hace parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010.
Fue proyectada como el instrumento direccionador de la
gestión integral del recurso hídrico. Establece los objetivos y
estrategias del país en lo referente a la preservación y
cuidado del agua.

CONPES 3463 (2007). Planes Departamentales de Agua y
Saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de
acueducto,

alcantarillado

y

aseo.

Alude

sobre

la

OBLIGACIÓN que tienen los departamentales de crear e
implementar planes departamentales de agua y saneamiento
básico, entendiéndose estos como la estrategia del Estado
para mejorar en el menor tiempo posible la cobertura y la
calidad del servicio de agua potable.

Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de
Ecosistemas de Alta Montaña Colombiana: Páramos (2002).
En los páramos nacen la mayoría de los ríos de Colombia.
Por ejemplo, en el páramo del Almorzadero nace el río
Arauca, fuente de la planta de tratamiento del municipio ídem.
Este programa busca promover e implementar la política de
protección de las fuentes primarias de agua potable, así como
establecer en qué lugar sí y en cuáles no puede haber
extracción de hidrocarburos y actividad minera.

21

2.2.7. Jurisprudencia Constitucional en torno al derecho al agua potable
Tabla 5. Sentencias
Alusión al agua o saneamiento básico
Número de Sentencia de la Corte
Constitucional
T-578/92 y T-381/2009

Establecen que el acceso al agua potable es
un

derecho

fundamental

que

puede

protegerse vía tutela. Hace claridad sobre
que el derecho asiste cuando se trate de agua
para el consumo humano, pero no cuando
está destinada para otras actividades como
las agrícolas, pesqueras o turísticas.
T-598/92

Considera que es impensable el ejercicio de
muchos derechos para el hombre actual sin
que se les suministre medios como los
servicios de agua y electricidad.

T-232/93

Establece que la falta de potabilidad del
agua concreta la amenaza contra el derecho
a la vida.

T-366/93

Establece que al ambiente sano se le puede
otorgar la condición de servicio público.
Habla a su ve que las acciones populares son
un mecanismo constitucional que pueden
invocar los ciudadanos para pedir que les
sean protegidos sus derechos e intereses
colectivos.
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T-539/93

Alude a que el Estado deberá ofrecer a los
ciudadanos los medios idóneos para que
estos se abastezcan de agua en el caso de
que él no pueda asumir directamente la
prestación de ese servicio público.

T-379/95

Arguye que el agua es elemento esencial del
ambiente, y que su preservación, calidad,
disponibilidad y cantidad

para consumo

humano es vital para una vida digna.
T-413/95

Establece que el agua es un derecho
fundamental en tanto contribuya a la salud y
a la salubridad pública..

T-375/96

Reza sobre la primacía de las servidumbres
de aguas para consumo humano. Es decir,
argumenta que cuando una comunidad
tenga necesidad de abastecerse de agua para
su consumo, y que si el líquido debe ser
extraído de un terreno privado, los
propietarios de dicho terreno no se podrán
oponer a su extracción ni mucho cobrar por
el servicio.

C-534/96

Deber del legislador de promover la
protección del medio ambiente.

Declaró la inexequibilidad de la previsión
C-649/97

contenida en la Ley 99 de 1993, por medio
de la cual se otorgaba al Ministerio del
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Medio Ambiente, la facultad de “sustraer”
áreas del Sistema de Parques Naturales.
C-126/98

Sostiene que el ambiente sano tiene carácter
de servicio público, erigiéndose junto con la
salud, la educación y el agua potable, en un
objetivo social. Esta misma sentencia señala
que la Constitución Política es ecológica.

C-339/02

Puntualiza los grandes riesgos de la
actividad minera. Regula el uso del agua
para la minería.

T-410/03

La falta de calidad del agua representa
vulneración de los derechos a la vida,
dignidad humana, salud y ambiente sano.

T-888/08

El derecho al consumo de agua en
condiciones de potabilidad, tiene rango
constitucional fundamental y puede ser
protegido a través de la acción de tutela.

C-339/ 2009

Reconoce a los páramos son áreas excluidas
de minería dentro del Código Minero en
virtud a sus características.

T-546/09

Aduce que por ser el agua potable un
servicio público, no puede ser suspendido
en eventos de incumplimiento del pago.

T-418/10

Arguye que como Colombia es un Estado
Social Derecho fundado en la dignidad de
toda persona, no tendría ningún sentido
asegurar la vida, bien sea humana o de
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cualquier otra especie, sin asegurar el
derecho al agua, en sus dimensiones
básicas, como fundamental.
C-443/ 2010

Reconoció que los páramos son áreas
excluidas de minería dentro del Código
Minero, en virtud de sus características y de
la protección constitucional e internacional.

T-471/ 2011

Indica que el Estado debe garantizar
mínimo 50 litros –mínimo vital- de agua
potable por día a cada persona para la
satisfacción de sus necesidades básicas.

T-740 de 2011

Señala que es deber del Estado garantizar el
acceso al agua potable en el mínimo
esencial (50 litros diarios).

T-312/ 2012

Refiere

sobre

la

disponibilidad,

accesibilidad, calidad y no discriminación
en la distribución del agua. Agua para todos.
T-500/12

Argumenta que las institucions educativas,
sobre todo las de la parte rural, deber tender
a la construcción de aulas ambientales para
los estudiantes.

T-077/ 2013

Argumenta que es deber del Estado
garantizar a la población acreclaria la
disponibilidad, accesibilidad y calidad del
servicio de agua.

SU T-254/2015

.

Obligaciones del Estado para garantizar
disponibilidad, accesibilidad, calidad del
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servicio de agua y no discriminación en la
distribución de agua potable
T-256/ 2015

Señala que la vulneración del derecho al
agua

potable

afecta

otros

derechos

fundamentales.
T-131/ 2016

El derecho fundamental al agua es inherente
al derecho a vivienda digna. La prestación
adecuada y eficiente de servicios públicosfin social del Estado.

T-099/ 2017

Reitera que el agua como servicio público
debe ser
popular,

reclamado
y

el

agua

mediante acción
como

derecho

fundamental, asociada al consumo minimo
humano a traves de la tutela
T-140/ 2017

Concluye que el agua potable se considerará
como un derecho fundamental concretado
como la garantía que tienen las personas
para disponer de este recurso, de manera
suficiente, aceptable, salubre, accesible y
asequible

para

satisfacer

necesidades

físicas, personales y domesticas.
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2.2.8. Jurisprudencia del Consejo de Estado en torno al agua potable

Consejo de Estado

Concepto

Sentencia

Expediente

2002-02439.28/10/04.

Reza

que el consumo de agua no

Sentencia nº 44001-23-31-000-

potable constituye un factor de

1992-0096-01(12492)

alto

Consejo de Estado - Sección

riesgo

para

la

salud

de

Tercera, de 26 de Septiembre de

humana.

2002. Argumenta que el dominio
AP. Expediente 2004-00212.
Indica que la contaminación de
las aguas, las alteraciones
nocivas del flujo natural del
recurso

hídrico

acumulación

o

y

la

disposición

inadecuada de residuos sólidos
y orgánicos afectan el derecho
al goce de un ambiente sano.

privado de las fuentes hídricas es
un hecho excepcional. Para que
se configure la excepción es
necesario que el manantial o

Concepto 694 del 28/10/94.
Trata la importancia vital de los
humedales.
estos

Argumenta

depósitos

de

que
agua,

protegidos tanto nacional como
internacionalmente,
fundametales
ecosistemas

son

para
y

el

los
medio

ambiente.

fuente nazcan en el mismo predio
y se evaporen o filtren en él,
cuestión

harto

improbable,

excepción y no regla, y de no ser
así, se sobreentiende que la
fuente es de dominio del Estado

15001-23-31-000-2003-02013
17/02/2011.

Establece

parámetros relacionados con el
uso del agua en la explotación
minera.

El acceso al agua potable no siempre fue considerado un derecho fundamental. Sólo hasta la
década del 50 del siglo pasado los organismos supranacionales como la ONU abordaron el tema y
de esa manera los estados fueron adoptando en su normatividad interna el derecho al agua.
La Corte Constitucional, fundamentalmente, ha sido la abanderada en lo concerniente a la
defensa del derecho al agua potable para los ciudadanos colombianos. Sentencias como la T546/09, en la que se estipula que ninguna empresa prestadora puede suspender el servicio agua
potable por el incumplimiento de pago de parte del beneficiario, es todo un hito; lo mismo puede
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decirse de la T-740 de 2011, que estipula que el Estado debe garantizar el acceso al agua, en el
mínimo esencial, que es de 50 litros por día.
Funciones y Competencias Institucionales frente a la garantía del derecho al agua potable
3. Competencias institucionales
En Colombia hay instituciones que están encargadas de todo lo que tenga que ver con la
prestación de los servicios públicos domicilios, en este caso el acueducto, saneamiento básico y
todo lo referente al agua y su uso. Sin embargo, existen otras que o regulan o vigilan que los
servicios se presten de manera adecuada o tienen que ver indirectamente con el manejo y
conservación del recurso hídrico.
Así como las hay –instituciones– del orden nacional, también existen de orden regional,
departamental y municipal
3.1. Instituciones del orden nacional.
3.1.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Todo lo alusivo al agua (protección, uso, etc.) en Colombia recae en este ministerio. De sus
funciones, destacan:
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales…
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas
públicas…que tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo sostenible.
10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales…
(www.minambiente.gov.co, 2010).
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3.1.2. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) es una dependencia
que está vinculada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Es la entidad
pública comisionada para regular los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El
objetivo primordial de esta Comisión es el de crear y preservar condiciones para asegurar la
prestación de servicios sanitarios. Dentro sus funciones destaca la de establecer criterios para
otorgar subsidios a los usuarios de escasos recursos y aplicar metodologías para fijar las tarifas.
3.1.3. Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Formula políticas a nivel nacional y realiza el seguimiento a las inversiones sectoriales. Dentro
de sus funciones, están: “Diseñar la política para la prestación de servicios públicos domiciliarios,
participar a través de las Comisiones de Regulación y desarrollar estrategias de control y vigilancia
para la adecuada y suficiente prestación de estos servicios”. (www.dnp.gov.co, 2014)
3.1.4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
Controla, inspecciona y vigila las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Las
funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios están establecidas en
el Decreto 990 de 2002, modificado por el Decreto 2590 de 2007.
Entre las funciones, destacan:
Funciones presidenciales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que
presten los servicios públicos domiciliarios y los demás servicios públicos…
Funciones generales
Inspecciona, vigila y controla:
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Que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios cumplan con la Ley 142 de
1.994. Que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebradas entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios.
Interviene empresas en riesgo
El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que
trata la Ley 142 de 1994, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitución Política, para garantizar…: Calidad del bien objeto del servicio público y su
disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y
saneamiento básico.
Sanciona
A las entidades encargadas de prestar servicios públicos domiciliarios cuando no cumplen las
normas a que están obligadas. Las sanciones que puede imponer, son: amonestación y multas.
Resuelve recursos
De apelación que en subsidio interpongan suscriptores y usuarios, una vez se haya resuelto el
recurso de reposición ante el prestador del servicio.
De apelación contra lo decidido por los personeros municipales, por impugnaciones contra la
elección de vocales de control.
Promueve la participación ciudadana
Proporciona la orientación y el apoyo técnico necesarios para la promoción de la participación
de la comunidad en las tareas de vigilancia y control (Super Intendencia de Servicios Públicos,
2017).
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3.1.5. IDEAM.
El IDEAM tiene como funciones las siguientes:
Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio
del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los
fines de la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio.
Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los efectos del
desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y proponer indicadores ambientales (IDEAM, 2017).
3.1.6. Ministerio de la Protección Social.
Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas con los riesgos asociados a las
condiciones ambientales del recurso hídrico para el consumo humano. Cuenta con el apoyo del
Instituto Nacional de Salud –INS- y de su Laboratorio Nacional de Referencia para los análisis de
calidad del agua potable.
De sus funciones relacionadas con el saneamiento básico, podrían estar relacionadas las
siguientes:
3. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y
proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de
control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y
psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.
24. Promover acciones para la divulgación del reconocimiento y goce de los derechos de las
personas en materia de salud, promoción social, y en el cuidado, protección y mejoramiento de la
calidad de vida (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).
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3.1.7. Ministerio de Educación Nacional.
Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en materia de educación ambiental.
De esas estrategias podemos estacar la que está implementando desde mediados de la década de
los noventa: la Política Nacional Ambiental (en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Educación), mediante la implementación de los
Proyectos Ambientales Escolares.
El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) es…una estrategia pedagógica que posibilita el estudio
y la comprensión de la problemática ambiental local y contribuye en la búsqueda de soluciones
acordes con las realidades de cada región y municipio, en un contexto natural, social, cultural,
político y económico…Involucran a miembros de la comunidad educativa, instituciones del sector
y organizaciones sociales, mediante la integración de conocimientos y experticias en torno a un
objetivo: interpretar un problema ambiental concreto y participar en la búsqueda de soluciones,
desde una gestión ambiental sostenible... (Ministerio de Educación Nacional , 2015)
3.1.8. Ministerio de Minas y Energía.
Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de minerales e hidrocarburos, así como del
desarrollo de energía, incluyendo la hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano
de Geología y Minería –INGEOMINAS- quien además de los asuntos mineros, desarrolla la
exploración de aguas subterráneas.
Cuenta además con la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, que entre sus funciones
cuenta con:
1. Coordinar la interrelación del sector minero energético con las autoridades ambientales, con
el Ministerio del Interior, con las autoridades territoriales, con las comunidades y con los
responsables de la gestión del riesgo.

32

5. Promover en coordinación con las autoridades ambientales, el Ministerio del interior, las
autoridades territoriales, y el sector minero energético, las estrategias, implementación, ejecución
y evaluación de las Agendas Ambientales y las iniciativas de derechos humanos.
6. Participar en coordinación con las autoridades ambientales competentes en la formulación de
las políticas de prevención, mitigación y reparación de los daños ambientales asociados a proyectos
minero energéticos. (Ministerio de Minas y Energía, 2016)
3.1.9. Procuraduría General de la Nación.
Como Ministerio Público defiende y protege los derechos de todos los colombianos y ejerce
control disciplinario de los funcionarios del Estado. Cuenta La Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, que ejerce funciones de carácter preventivo, de control de gestión
en el área ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales, y algunas de
carácter disciplinario, en relación con la protección y preservación del medio ambiente, los
recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia de tierras.
3.1.10. La Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo, fiel a los principios de desarrollo sostenible y de las disposiciones
legales vigentes, en especial las que aluden al deber del Estado de proteger el medio ambiente, se
ha comprometido en el desarrollo de sus actividades orientadas a la protección de la biodiversidad.
En virtud de lo anterior, formuló y adoptó el Plan de Gestión Ambiental, cuyo propósito principal
es:
Minimizar los costos e impactos ambientales, aportar en la consecución del desarrollo
sostenible y en la garantía del derecho a gozar de un ambiente sano, mediante el uso sostenible de
recursos, el ahorro de energía y agua, la implementación de criterios ambientales para la compra
y uso de insumos ecoeficientes y la gestión integral de los residuos sólidos. En este sentido, se
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requiere el compromiso de cada uno de los funcionarios a través de un cambio de actitud que
conlleve a establecer una verdadera cultura ambiental en la Institución. (Defensoría del Pueblo ,
2017)
3.1.11. La Contraloría General de la República.
Este ente de control, en lo pertinente a asuntos ambientales, tiene como objetivo coadyuvar con
el desarrollo social de la comunidad mediante el ejercicio del control fiscal con la participación
ciudadana vigilando el uso de los recursos públicos. “La Ley 42 de 1993… fija competencia de la
Contraloría en asuntos ambientales…”. (Uniandes, s.f.)
3.1.12. Fiscalía General de la Nación.
A través de la Resolución número 0-3438 de 2011 el ente investigador del Colombia creó la
Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. El
fin primordial de esta unidad es el de adelantar la investigación de los delitos que afectan el derecho
de todos los colombianos a gozar de un medio ambiente sano.
(…) la creación de esta Unidad responde a las obligaciones adquiridas por la Fiscalía en el
marco del Convenio Interinstitucional No.027 de 2007 (también suscrito por el Ministerio de
Medio Ambiente, Ministerio de Minas, Ingeominas y Procuraduría) sobre minería ilegal, en el cual
la entidad asumió el compromiso de destacar fiscales para la investigación específica de delitos
contra el medio ambiente con la finalidad de ejercer la acción penal de manera recta, eficaz y
eficiente (Fiscalía General de la Nación , 2016)
3.1.13.Policía Nacional.
Cuenta con el Área de Protección Ambiental y Ecológica y la Unidad Investigativa de delitos
contra el Medio Ambiente, cuya misión es la de apoyar a las autoridades ambientales, a los entes
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territoriales y a la comunidad en general en la defensa y protección del ambiente y los recursos
naturales.
3.2. Del orden regional.
En cuanto a lo ambiental, las entidades regionales encargadas de velar por el correcto manejo
y uso del recurso hídrico, son:
3.2.1. Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. (creadas por mandato de la Ley 99 de
1993).
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes
corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de
administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2017)
En la actualidad hay en Colombia 33 corporaciones autónomas. No están adscritas ni vinculados
a ningún ministerio o departamento administrativo. Gozan de autonomía financiera, patrimonial y
administrativa, pero deben acatar las estrategias y directrices establecidas por el Ministerio del
Medio Ambiente, como ente rector de la política ambiental.
Las CAR han sido muy criticadas porque, según recortes de prensa, han sido permeadas por
políticos corruptos que dicen qué y cómo han de actuar estos entes regionales. Por ejemplo, según
un artículo del diario El Tiempo publicado en su página web, los contratos de las CAR se hacen a
dedo, y la “Mayoría de negocios de las Corporaciones Autónomas Regionales no pasan por
licitación” (El Tiempo, 2015).
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Agrega el artículo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
cuestionó la autonomía de las CAR y arguyó que aunque el Ministerio del Medio Ambiente debe
coordinarlas,
“la Constitución les otorga un alto grado de autonomía administrativa y fiscal, y son pocos los
controles y restricciones a los que estas están sometidas”. Incluso, en algún momento se planteó
un proyecto de ley para acabarlas, pero este naufragó ante presiones políticas. La Contraloría
también inició un seguimiento especial a las CAR porque 17 de las 20 que reciben recursos del
presupuesto general no los invirtieron en medio ambiente y constituyeron reservas presupuestales
(Ibid. párrafo 8)
3.2.1.1. Corporinoquia.
La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, ejerce funciones
establecidas en el Artículo 31 de la Ley 99. Se pueden agrupar así:
Función de Máxima Autoridad Ambiental: Es la encargada de otorgar las licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos requeridos por la ley, para el uso y
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables.
Funciones de Evaluación Seguimiento y Control: Hace el seguimiento al uso del agua, suelo,
aire, flora y fauna, controla los vertimientos, la emisión de sustancias contaminantes, la
conducción, transporte y la disposición final de los residuos sólidos y líquidos.
Funciones de Planeación, Asesoría y Educación: Prepara programas y proyectos referentes
al desarrollo ambiental asociados con los distintos organismos y entidades pertenecientes al SINA.
Funciones de Ejecución: Ejecuta políticas, planes y programas nacionales establecidos por la
Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el
Ministerio de Medio Ambiente (Corporinoquia, 2014).
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3.3. Del orden departamental
3.3.1. Departamentos.
El régimen departamental establece a estos entes territoriales unas funciones específicas. En lo
que respecta al cuidado del medio ambiente y la prestación de servicios públicos, reza:
Decreto 1222 de 1986. Modificado por la Ley 617 de 2000. Artículo 7º-Corresponde a los
departamentos:
e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias por la
conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los
recursos naturales (Alcaldía de Bogotá, s.f.).
3.4. Del orden municipal
3.4.1. Municipios.
El régimen municipal lo dictamina básicamente las leyes 136 de 1994 y la 1551 de 2012. En
tales normas está estipulado lo que tiene que ver con la modernización, la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Dentro de las funciones de los municipios acordes al tema investigado, están:
Ley 136 de 1994. Artículo 3º.- Funciones. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012.
Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley.
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la
niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia,
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los
términos que defina la Ley.
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6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad
con la Ley (Senado de la República de Colombia, s.f.).
3.4.2. Concejos municipales.
Las funciones del Concejo Municipal en lo alusivo a la prestación de los servicios públicos son
las mismas que le competen al municipio. No hay que olvidar que el Concejo coadministra con la
Administración Municipal.
3.5. Del orden departamental y municipal
3.5.1. Procuradores regionales, judiciales agrarios, administrativos y penales.
Los primeros tienen la obligación de prevenir los temas relacionados de manera general con la
conculcación del medio ambiente. Los judiciales en su labor de intervención según la jurisdicción,
asumen tareas concretas en los distintos procesos relacionados con el medio ambiente, ya sea por
trámites de licencias, demandas en contra de estos actos administrativos, acciones populares y
delitos contra el medio ambiente, cumpliendo como se anotó anteriormente, funciones de
Ministerio Público en representación de la sociedad, en defensa de los derechos humanos y
preservación del patrimonio público. (Ariza Velazco, 2014, pág. 47 a 50)
En Colombia existen innumerables instituciones que velan por la correcta prestación del
servicio de saneamiento básico y de la utilización racional y conservación del líquido vital. Aparte
de eso, la riqueza hídrica del país es elocuente, por eso no se entiende cómo puede ser posible que
aun en pleno siglo XXI haya municipios en los cuales el servicio de acueducto es deficiente. En el
municipio de Arauca, por ejemplo, como se verá más adelante con precisión, la presión del agua
no es la ideal sin contar que muchas veces el suministro es cortado por múltiples cuestiones.
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Figura 1: Entidades y competencias en Atención Primaria en Saneamiento Básico
(Directas)
Presidencia de la República

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial

Departamento Nacional de Planeación

Ejecuta inversiones sectoriales y apoya técnicamente
a los departamentos y municipios

Formula políticas a nivel nacional y realiza
el seguimiento a las inversiones sectoriales

IDEAM
Sistema de
información
ambiental

Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico

Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios

Regulación de la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado

Control, inspección y vigilancia a los
prestadores de servicios públicos

Autoridades Ambientales

32 Departamentos

Promover y apoyar el manejo ambiental a
nivel regional e implementar la política
nacional ambiental en cada región

Apoyo técnico, financiero y administrativo a las
empresas prestadoras de los servicios y a los
municipios que prestan el servicio directamente

1102 municipios
Aumentar las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo y garantizar
calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos

Usuarios
Demandar un buen servicio
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Contexto actual en el municipio de Arauca
4. Caracterización Demográfica y territorial
Gráfica 3. Caracterización del municipio de Arauca

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal de Arauca 2016-2019, p. 29

Arauca es el municipio capital del departamento ídem. Está localizado en las coordenadas
geográficas N 07° 05′ 25″ - W 70° 46′ 42″, sobre el margen sur del río homónimo. Limita con
Venezuela al norte, con la cual está conectada por el Puente Internacional José Antonio Páez. Tiene
una población aproximada 89.700 habitantes según proyecciones del censo DANE. Está
conformado por cinco comunas en la parte urbana y cinco corregimientos en el área rural. Cinco
resguardos indígenas y dos consejos comunitarios. Está estipulado como un municipio de cuarta
categoría. Tiene una extensión territorial de 5.841(Km2), con una población (2014 –DANE)
estimada en 87.242 habitantes, de los cuales el 86% convive en cabecera y el resto, el 14%, en la
parte urbana. (Plan de desarrollo Municipal de Arauca, 2016. p. 27). Según el PBOT de 2015 del
municipio, Arauca capital cuenta con 45 barrios en la zona urbana.
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Gráfica 4. Barrios de la zona urbana del municipio de Arauca

Fuente: Alcaldía de Arauca. (2015). PBOT del Municipio de Arauca.
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Gráfica 5. Comunas del municipio de Arauca

Gráfica 6. Corregimientos del municipio de Arauca

Gráfica 7. Distribución de la población urbana y rural del municipio de Arauca

42

Los límites de Arauca municipio fueron definidos a través del Decreto 2877 de 1959, en el
siguiente orden cardinal:
Por el Norte, el río Arauca, desde el punto denominado el Avileño, aguas abajo, hasta Las
Montañitas, en donde se encuentra el mojón número uno de la demarcación terrestre con
Venezuela. Por el Oriente, la línea amojonada que separa a Colombia y Venezuela, desde Las
Montañitas, sobre el río Arauca, hasta el lugar donde es cortada por el río Cinaruco. Por el Sur, el
río Cinaruco, desde donde es cortado por la línea fronteriza colombovenezolana, aguas arriba,
hasta el nacimiento del Caño de la Virgen, en los raudales de El Provenir hasta la confluencia de
los ríos Ele y Cravo, y Por el Occidente, desde la confluencia dos ríos Ele y Cravo hacia el Norte,
hasta el punto denominado “El Avileño”.
Dicha delimitación configura una superficie total de 5.751 km², según el listado oficial de áreas
del IGAC consultado por el Grupo Interno de Trabajo GIT de Deslinde de entidades territoriales
(Pbot de Arauca, 2015. p.5)
Arauca es uno de los departamentos que fue beneficiado -¿bendecido?- por la naturaleza con
un rico subsuelo. El descubrimiento en 1983 del pozo petrolífero de Caño Limón generó la
afluencia de cientos de inmigrantes del interior del país. Gracias a esto, “la población de la
Intendencia pasó de 130.000 habitantes en 1985 a 241.800 en 1992. Únicamente el municipio de
Arauca que en 1985 tenía 39.796 habitantes, alcanzó 75. 557 en 2005, con una proyección para
2008 de 93.204” (Banco de la República , s.f.). El crecimiento exponencial de la población del
municipio ha generado caos administrativo en ciertos sectores, sobre todo en lo que tiene que ver
con la planeación del territorio, debido a que un número considerable de familias han decidido
invadir terrenos para construir –de manera poco ortodoxa, generalmente con láminas de cinc,
madera y tela verde denominada paroy– sus casas, lugares que están ubicados en zonas de alto
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riesgo como la ribera del río, zonas aledañas a éste o cerca del canal de aguas putrefactas
denominada coloquialmente como un caño, el Caño Córdoba.
Figura 2. Construcción ilegal en la ribera del río Arauca.

Fuente: https://lavozdelcinaruco.com/16205-desmonte-de-casetas-de-comida-en-el-malecon-sera-el-proximo-lunes

La invasión indiscriminada sumada a la llegada de personas de otras partes del país que
buscaban beneficiarse de la bonanza petrolera conllevó a que la prestación de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado no fuera la más eficiente. La lógica dice que no es lo mismo surtir
de agua potable a 20 mil personas que a cerca de 90 mil.
4.1. Materialización del Derecho al agua potable en el municipio de Arauca
4.1.1. La situación de la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Arauca.
El Municipio de Arauca hace parte de las estadísticas negativas que existen en el país en el tema
del acceso al agua potable pues aunque existe una infraestructura de acueducto para la ciudad, ésta
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se halla maltrecha, el servicio prestado no es de óptima calidad, se interrumpe muy a menudo
(sobre todo en horas diurnas. Ocasionalmente por atentados terroristas al oleoducto Caño limón
Coveñas: el derrame de crudo contamina al río Arauca, cuyas aguas surten la bocatoma de la planta
de tratamiento de agua potable del municipio) y la presión del agua no es fuerte; sumado a ello
que, de acuerdo con el documento PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIO ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO (sic), entregado por la empresa prestadora del servicio en el municipio de
Arauca, EMSERPA E.I.C.E E.S.P, la vida útil de la planta de tratamiento de agua potable llega a
su fin en 2020
4.1.2 Planta de tratamiento.
En la planta de tratamiento de acueducto ubicada en el barrio Miramar es llevado a cabo el
proceso de potabilización del agua. La planta de tratamiento se reinauguró en el año 1997, es de
tipo convencional, es decir cuenta con los procesos unitarios de captación, aducción, desarenación,
coagulación (mezcla Rápida), Floculación (mezcla lenta), Sedimentación, corrección de
alcalinidad, Filtración, cloración y bombeo al casco urbano del Municipio.
Gráfica 8. Características de la planta de tratamiento de Arauca municipio

(Emserpa, 2013, p.13)
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Es decir que a la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca sólo le quedan
TRES años de vida útil. Con esta información podría afirmarse que la materialización del derecho
humano al agua potable en esta parte del país es débil y que Arauca capital podría estar al borde
de una emergencia sanitaria.
Figura 3. Atentado terrorista al oleoducto Caño Limón-Coveñas

Fuente:

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/oleada-terrorista-en-el-oleoducto-cano-limon-

covenas-502915

Como la necesidad de construir una nueva planta de tratamiento de agua en el municipio de
Arauca era imperante, varias administraciones, departamentales y locales, así como la empresa
prestadora del servicio, EMSERPA, se dieron a la tarea de iniciar procesos contractuales para
proveer a la ciudad de una planta que abasteciera del preciado líquido a los habitantes por una
lapso determinado.
La contratación comenzó en 2005, buscaba que se llevarán a cabo estudios y diagnósticos que
determinaran cómo se podría “optimizar el servicio de acueducto y agua potable para el municipio
de Arauca, mediante el ajuste al diseño existente del sistema de captación y el diseño de una planta
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nueva de tratamiento” (Emserpa, 2013). La siguiente es la relación de contratos y convenios
librados por la Gobernación de Arauca y la Alcaldía del municipio ídem:
Contrato No. 294 de 2005 (recursos de la Gobernación de Arauca): “DIAGNÓSTICO PARA
LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE PARA EL
MUNICIPIO DE ARAUCA, MEDIANTE EL AJUSTE AL DISEÑO EXISTENTE DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y EL DISEÑO DE UNA PLANTA NUEVA DE TRATAMIENTO
Y LOS SISTEMAS DE ADUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, ESTACIÓN DE BOMBEO,
EMPALMES CON LA RED EXISTENTE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL
FUNCIONAMIENTO

DE

TODOS

LOS

ELEMENTOS

ANTERIORES

Y

OBRAS

COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”.
Convenio No. 521 DE 2006, celebrado entre el Municipio de Arauca, el Departamento de
Arauca y EMSERPA E.I.C.E E.S.P. (Construcción de desarenadores, Floculadores,
Sedimentadores, Filtros, Rellenos, Cerramiento).
Convenio No. 346 DE 2008, celebrado entre EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. y el Departamento de
Arauca (tanque contacto cloro, tanques de almacenamiento y rellenos).
Convenio No. 00031 DE 2009, celebrado entre EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. y el Municipio de
Arauca-Convenio de apoyo financiero 2082175 entre el Municipio de Arauca y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (construcción y montaje de una Barcaza… la cual
transportará el agua hasta la nueva planta de tratamiento de agua potable).
Contrato Interadministrativo No. 0030 de 2009: del cual se desprendió el contrato de obra 107
del 29 de Diciembre de 2009 (CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO NUEVA BOCATOMA
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Y BARCAZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA).
Contrato de obra No. 345 de 2010, celebrado con el Departamento Arauca, (construcción de la
I etapa de la nueva bocatoma y planta de tratamiento en el Municipio de Arauca fase III…).
Contrato interadministrativo no. 000017 de 2010, celebrado por el Municipio de Arauca y
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. (CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
NUEVO SISTEMA DE ADUCCIÓN Y POTABILIDAD DE AGUA FASE II…)
(www.emserpa.com, 2013)
Además, en 2005, la Gobernación de Arauca contrató el “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BOCATOMA Y REHABILITACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE DE
AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y
ESTACIÓN DE BOMBEO PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA”. En dicho estudió se
determinó que la planta debía ser construida para que tuviera una vida útil hasta el 2035, y se adujo,
recurriendo a una fórmula matemática de predicción, que para ese año -2035- habría en el
municipio de Arauca 72690 htes (sic) (p.4).
Pues bien, después de todo el proceso contractual, que incluyó miles de millones de pesos, de
más de 12 años de espera, la nueva planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca
es otro elefante blanco, otra ignominia que pasan los araucanos de bien debido a los malos manejos
que les dan sus dirigentes a los recursos públicos: “La inoperancia y abandono de la planta de
potabilización y red matriz del acueducto del municipio de Arauca…llevó a la Contraloría
General…a determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado en cuantía de
$10.824 millones...” (La Voz del Cinaruco, 2016). Así es, la Contraloría fue a observar las nuevas
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instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca y se encontró
con estructuras a las que la maleza se está carcomiendo. Las obras sí se ejecutaron, pero no en su
totalidad, no están concluidas, por lo que planta no puede operar. Es decir, para hacer una analogía
que explique mejor lo que acaece: hay hospital, pero no médicos ni quirófanos ni instrumental
médico ni nada. Es decir, en palabras de la Contraloría: “No se cumplió con el objeto social del
proyecto” (Ibid. párrafo 22).
Figura 4. Instalaciones de la nueva planta de tratamiento de agua potable del municipio de
Arauca (2017)

Fuente: http://lavozdelcinaruco.com/14282-ante-abandono-e-inoperancia-de-planta-de-tratamiento-de-aguapotable-de-arauca-contraloria-determino-hallazgo-fiscal-por-10824-millones

En enero de 2011, según publicación de la página web Portal Araucano, Álvaro Narváez,
gerente de convenios administrativos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
(FONADE), estuvo en el municipio de Arauca evaluando el avance en la construcción de la nueva
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planta de tratamiento de agua potable de la ciudad. Según publicación en el portal web, el señor
Narváez arguyó:
Hasta el momento las cosas van bien, pero debemos agilizar la construcción del anclaje para la
barcaza y todo lo relacionado con la parte eléctrica. Lo que haremos será prorrogar por un tiempo
razonable la suspensión del contrato, mientras se hacen estas obras. (Portal Araucano, 2011)
El gerente de EMSERPA para esa época, Dumar José Quintero, expresó que una vez
culminados esos trabajos, vendrían dos etapas más. “Una tratar el agua y la otra el envío por las
redes a las hogares de la capital” (Ibid, párrafo 3). La publicación informaba además que la nueva
planta superaría a la actual en cinco veces su capacidad y mejoraría la presión de la llegada del
líquido a cada hogar. El señor Quintero agregó, convencido: “el objetivo es que esté en
funcionamiento total a finales del 2011. Es la meta que nos hemos trazado y confiamos en
alcanzarla” (Ibid, párrafo 4). Hoy, año 2017, ni lo uno se ha cumplido, ni se está tratando el agua
ni se está enviando a los hogares ni mucho menos la planta está en funcionamiento.
Al ver que la planta de tratmiento de agua no entraba en funcionamiento, algunos diputados de
Arauca mostraron su preocupación. En artículo publicado en el portal web de la Federación
Colombiana de Municipios, se decía que la Asamblea Departamental pretendía colaborar para que
la construcción de las nuevas celdas transitorias de Emserpa y terminación de planta de tratamiento
agua en Arauca concluyeran. “Puedo dar fe de los estudios que se hicieron para construirla y se
hizo pensando en el desarrollo de la ciudad. Es necesario terminarla y ponerla a funcionar”
(Federación Colombiana de Municipios, 2012) adujo el diputado Pablo Caro. Por lo visto, o la
ayuda nunca llegó o no sirvió para mucho porque cinco años después la planta no está operando y
se está pudriendo en el olvido y el abandono.
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El gerente de la empresa prestadora del servicio de agua potable en el municipio de Arauca,
Emserpa, Leonardo Ataya Rodríguez, dijo:
(…) es preocupante la cruda realidad que se ha presentado con esta obra, que en esta nueva
administración ya se estuvo revisando con el Gobernador y el Alcalde sobre una posibilidad de
continuar la construcción de la segunda etapa para darle uso adecuado, pero la realidad es que se
requieren más de 25 mil millones de pesos para poder hablar de funcionamiento (La Voz del
Cinaruco, 2016).
Figura 5. Convenio No. 521/06 de la Gobernación de Arauca
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Figura 6. Convenio No. 578/06 de la Gobernación de Arauca

Fuente:http://www.emserpa.gov.co/archivos/5412814192%20INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS
%202006.pdf

Es decir, después de más de 10 años de contratos y estudios que han costado miles de millones
de pesos se necesitan, según palabras del gerente de EMSERPA, más de 25 mil millones de pesos
para que la nueva planta entre en funcionamiento. Preocupante panorama. Sin embargo, para el
actual alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüi Cermeño, la situación del acceso de
los ciudadanos de esta parte del país al agua potable no es tan dramática como parece. Así se intuye
al leer lo que quedó consignado en el Plan de Desarrollo Municipal de Arauca 2016-2019 “En
Arauca Creemos y Podemos”:
La cobertura del servicio de acueducto urbano reporta una cobertura del 98%, con una óptima
calidad de agua, pues tiene un IRCA, de 0 a 5% apto para consumo humano, por lo tanto, el
esfuerzo que debe realizar el municipio es bajo con respecto a la meta nacional para el cierre de
brechas. (Op. Cit. 39).
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Es decir, para el actual alcalde del municipio de Arauca el esfuerzo que debe realizar el
municipio para el cierre de brechas en lo alusivo al servicio de acueducto urbano, es bajo. Todo
está, para él, dentro los parámetros normales. Empero, en su mismo plan de desarrollo parece
contradecirse, pues allí se afirma: “Las dificultades en la prestación del servicio de agua potable
se presentan debido a la baja presión en las redes por baja capacidad del sistema de acueducto”
(Ibid. p.58). Si hay baja capacidad del sistema de acueducto, y si la presión es baja, ¿por qué razón
se asegura que: “el esfuerzo que debe realizar el municipio es bajo con respecto a la meta nacional
para el cierre de brechas?”. Y ¿por qué motivo si se asegura que: “Para el sector rural no hay
registro de acueducto, alcantarillado, ni sobre la calidad del agua que consume la población
campesina” se argumenta que todo está bien? (Ibid. p. 59). Que una administración municipal no
conozca ni tenga datos sobre la calidad del agua que consumen sus ciudadanos del campo, es algo
muy preocupante.
4.2. La experiencia en la interposicion de una Acción popular
Después de haber recaudado suficiente información sobre el derecho al agua, dentro de la cual
se evidencia el hecho de que las administraciones municipal y departamental adviertan de la
necesidad de contar con un servicio acorde a las necesidades de la población de la ciudad de
Arauca, se motivó la necesidad de interponer una acción popular para así poder identificar las
barreras o asertividades que afronta un ciudadano en ejercicio del mecanismo constitucional
establecido para salvaguardar la garantía del derecho al agua potable en el municipio de Arauca.
Es así como las Accionantes se fundamentaron en el artículo 88 de la Constitución Política de
1991 y la Ley 472 de 1998, y su finalidad es la de buscar la garantía de la protección de los derechos
e intereses colectivos amenazados y vulnerados de los habitantes del municipio de Arauca, debido
a la amenaza por la acción u omisión de las entidades accionadas por la no culminación de la
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construcción de la NUEVA BOCATOMA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA”.
Barreras
Dentro del ejercicio de la demanda se pudieron advertir las siguientes barreras:
La búsqueda de información : fue la primera barrera que se presentó toda vez que la
documentación no fue fácil conseguirla; algunas entidades se mostraban renuentes o lentas para
proporcionarla. Tal situación genera desazón en los ciudadanos del común, quienes por
desconocimiento jurídico no saben dónde y de qué manera pueden solicitarla, y eso los desmotiva;
es decir que la obtención de la información para conocer de documentos públicos de interés general
solo pareciera estar disponible para profesionales o estudiantes con conocimientos en el tema.
Cabe anotar que al interponer derecho de petición de información a través de un documento
sencillo, como lo hizo un ciudadano araucano que no tenía formación académica acorde, se obtuvo
tardíamente una respuesta que no aportó lo requerido para la investigación, tal fue un caso que
pretendía conocer sobre el plan maestro de aguas: solo algunos funcionarios sabían dónde estaba
archivado el documento y para tener acceso a él sólo es posible por medio de fotocopias ya que no
hay medio magnético disponible, lo que genera inversión económica.
La tardía respuesta de los funcionarios competentes: aunque se instauró un derecho de petición
en las entidades accionadas, con las formalidades pertinentes, la respuesta superó los tiempos
descritos en la norma, y además la respuesta fue inocua, apenas formal, que no proporcionó la
información adecuada, clara y concisa que se solicitó, por lo que se advierte apatía de algunos
funcionarios a dar cumplimiento a la petición.
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La instauración de la demanda, esta fue inadmitida y rechazada por no llenar los requisitos de
Procedibilidad según lo contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,
“Artículo 161. Requisitos previos para demandar. (…) 4. Cuando se pretenda la protección de
derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de
este Código.”.
“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Antes de presentar la demanda
para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la
autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas
necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no
atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la
solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de
este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de
los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.” (negrillas
fuera de texto)
Lo anterior teniendo en cuenta que la demanda la puede ejercer cualquier persona, según la Ley
472 de 1998.
“CAPÍTULO II. Legitimación. Artículo 12º.- Titulares de las Acciones. Podrán ejercitar las
acciones populares: 1. Toda persona natural o jurídica.” Y Artículo 13º.- Ejercicio de la Acción
Popular. Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien
actúe en su nombre.
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Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial, la
Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual, el juez deberá notificarle el auto admisorio
de la demanda.” (negrillas fuera de texto)
Debe considerarse que es necesaria una mejor preparación de los funcionarios competentes, una
mejor guía judicial en esta acción constitucional que dice que cualquiera puede interponer, pues
este mecanismo no es tan sencillo de ejercer por una persona sin conocimiento en derecho a pesar
que la norma presente las facilidades según lo descrito:
CAPÍTULO IV. Presentación de la demanda o petición. Artículo 17º.- Facilidades para
Promover las Acciones Populares. El interesado podrá acudir ante el Personero Distrital o
Municipal, o a la Defensoría del Pueblo para que se le colabore en la elaboración de su demanda
o petición, así como en los eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir.
(…)
En desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el juez
competente que reciba la acción popular tendrá la facultad de tomar las medidas cautelares
necesarias para impedir perjuicios irremediables e irreparables o suspender los hechos generadores
de la amenaza a los derechos e intereses colectivos. “ (negrillas fuera de texto)
Solo un abogado sabe del rechazo de la demanda por ausencia del lleno de requisitos ya que en
razón de su conocimiento hace más eficaz el proceso en instancia judicial, y cuyo papel es
fundamental en la interposición de la acción, así como la consecución de información, como
dirigirse ante las entidades y todo lo que se requiere para la materialización de un derecho.
Gasto procesal, Deben tenerse en cuenta que los documentos presentados como la demanda,
pruebas y otros generan gastos al demandante, lo mismo que para las notificaciones de aquellos
accionados que no se encuentren dentro de la ciudad, “CAPITULO V. Admisión, notificación y
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traslado. Artículo 21º.- Notificación del Auto Admisorio de la Demanda. En el auto que admita la
demanda el juez ordenará su notificación personal al demandado. A los miembros de la comunidad
se les podrá informar a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo
eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios.”
Para este caso el costo de las cuñas radiales corre por cuenta del demandante, además el tiempo
para el seguimiento del proceso, es decir que este mecanismo no cumple el principio de gratuidad
con el que debería tener en razón de la función del carácter esencial de protección de los derechos
e intereses colectivos.
Con la expedición de la ley 1425 de 2010, este mecanismo resulta ser de los menos viables en
razón al costo e inversión de tiempo y a la formación académica que debe tener un ciudadano que
quiera defender derechos e intereses colectivos.
“Artículo 39º.- Incentivos. Derogado por la ley 1425 de 2010 El demandante en una acción
popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta
(150) salarios mínimos mensuales. (…)Artículo 40º.- Incentivo Económico en Acciones Populares
sobre Moral Administrativa. Derogado por la ley 1425 de 2010 En la acciones populares que se
generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o
demandantes tendrán derechos a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la
entidad pública en razón a la acción popular.” (negrillas fuera de texto).
Con lo anterior se puede inferir que existen barreras que solo detecta el ciudadano en el
momento de hacer uso del mecanismo constitucional para acceder a la garantía del derecho
colectivo y fundamental al agua potable, con lo cual, en el ejercicio realizado se pudo evidenciar
que a nivel social existen barreras de tipo económico y otras con respecto a la formación básica
frente a los mecanismos constitucionales de participación y veeduria como en este caso lo son el
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derecho de petición (articulo 23 C.N, Ley estatutaria 1755 de 2015) y la Acción popular.(articulo
88 C.N y Ley estaturaria 472 de 1998, además se corrobora que laaccion popular estalejos de ser
la figura garantista para la proteccion de derechos colectivos , dado que el legislador en lugar de
apoyar este mecanismo parafacilitar su utlizacion, ha debilitado su ejercicio mediante la ley 1425
de 2010 y 1437 de 2011 .
Asertividades
Gracias a la gestión y formación jurídica de las presentes investigadoras y accionantes, asi como
a la cosecucion de información obtenida a través de unos escritos bien redactados con peticiones
claras y su respectivo seguimiento en términos de respuesta fue posible que se interpusiera de
nuevo la acción Popular el 19 de diciembre de 2016,
“Acción Popular con carácter preventivo y con solicitud de MEDIDA CAUTELAR teniendo
en cuenta el DAÑO INMINENTE al que está expuesta la salubridad y el patrimonio público , para
que de esta manera se proteja los siguientes derechos e intereses colectivos establecidos en el
artículo 4° de la Ley 472 de 1998, que corresponde: a) Derecho al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias
(numeral a), la seguridad y salubridad pública, b) El acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, c) la el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, d) la moralidad administrativa, derechos colectivos afectados y amenazados por la
omisión y negligencia de las autoridades en cabeza del MUNICIPIO DE ARAUCA, el
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, bajo el principio de coordinación y de solidaridad en la
prestación de los servicios públicos que legal y constitucionalmente les corresponde; y la Empresa
de Servicios Públicos -EMSERPA EICE ESP- y admitida el 3 de febrero de 2017 en el juzgado
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primero administrativo de Arauca mediante auto admisisorio de radicado N° 81-001-3331-0012016-00469, donde se vincula a ECOPETROL .
Para este caso, la Accionante de manera reiterada se fundamento en el artículo 88 de la
Constitución Política de 1991 y la Ley 472 de 1998, y su finalidad es la de buscar la garantía de la
protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados de los habitantes del
municipio de Arauca, debido a la amenaza por la acción u omisión de las entidades accionadas por
la no culminación de la construcción de la infraestructura de la “NUEVA BOCATOMA Y LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”
En las PRETENSIONES (segunda pretensión) la accionante solicitó que:
SE AMPARE los derechos e intereses colectivos mencionados y en consecuencia se disponga
a las entidades accionadas adoptar todas las medidas urgentes necesarias y prioritaria o preferente
que garantice la calidad técnicamente del servicio de agua potable desde su origen hasta la
conducción o domicilio de cada habitante de la comunidad Araucana que paga una factura por
dicho servicio.
La tercera pretensión insta al juez a Ordenar a los accionados a “CULMINAR la construcción
de la infraestructura de la NUEVA BOCATOMA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA” (Ibid). La cuarta PRETENSIÓN busca que el juez a
ordene a los accionados y a quienes resulten implicados que resarzan el daño generado al erario,
toda vez que se ha vulnerado el principio de planeación que rige la contratación Estatal, pues se
invirtieron

$ 10.824 millones para la ejecución de una obra que nunca ha entrado en

funcionamiento ni prestado servicio alguno.
Dentro de los Fundamentos de Hecho la accionante arguyo:

59

Toda la comunidad araucana tenemos como fuente de agua potable para el consumo, el cauce
proveniente de Rio Arauca, el cual se ve amenazado por las contaminaciones constantes causadas,
por asentamientos de personas que habitan las riveras de este rio, derrames de petróleo, por
fenómenos naturales como crecientes que traen desechos inorgánicos y orgánicos que afectan la
salubridad pública y en época de verano disminución del caudal por altas temperaturas. (sic) (p.2)
Como pruebas, entre otras, se anexaron:
- Fotocopia del Contrato de Obra 345 de 2010, y fotocopia de Acta de Liquidación del Contrato
de Obra 345 de 2010.
- Fotocopia del Plan de Contingencia de Servicio de Acueducto y Alcantarillado Pluvial de
fecha 08 de Julio de 2013, realizado por la Empresa Municipal de Servicios Públicos De Arauca
E.I.C.E. E.S.P
- Comunicado de prensa N° 54 de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
respecto a los hallazgos encontrados sobre la Nueva Bocatoma Planta de Tratamiento de Agua.
- Registro fotográfico en medio magnético de la nueva planta de tratamiento de agua del
municipio de Arauca, realizado el día 21 de mayo de 2016.
La Acción Popular fue admitida por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca. A la fecha,
26 de julio de 2017, se fija estado del auto y fecha de audiencia especial de pacto de cumplimiento
para el día 28 de agosto de 2017, sin embargo para ello hubo que recorrer un largo y dispendioso
camino, el cual; dada la formación jurídica recibida por la Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Arauca, ha sido posible emprender la acción para el alcance en la materialización del derecho
fundamental al agua potable en el municipio de Arauca, ejercicio que esperamos concluya
satisfactoriamente, pero que en esta investigación fue concluyente para determinar el nivel de
alcance en la materialización del derecho, donde se observó que:
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El agua potable suministrada en el municipio de Arauca carece de calidad, teniendo en cuenta
el deterioro de lainfarestructura de la bocatoma actual y estar localizada en un sector del rio Arauca
donde a traves del tiempo ha sufrido procesos de sedimetacion , que impide su funcionamiento
continuo y eficiente sobre todo en epoca de verano, como lo evidencia EMSERPA en la respuesta
al derecho de peticion interpuesto y que hacepartede las pruebas en la acción popular.
Aunado a lo anterior según recomendaciones de CORPORINOQUIA, la barcaza se debe
trasladar a un lugar mas adecuado por presentar problemas de orden ambiental y de contaminacion
del agua cruda a razón de estar cerca del muelle platanero y pesquero donde los desechos
contaminan con mayor frecuencia el rio, quedando planteado no solamente la necesidad de la
planta de tratamiento y bocatoma nueva , sino ademas de un plan de contingencia para cuidar la
fuente hidrica.
Se requiere la reconstrucción de una planta de tratamiento acorde a la demografia actual que
asciende a 89700 (Alcaldía de Arauca , 2017) , nueva planta con mayor caspacidad que la
actual,que ademas permitira ampliar la cobertura en elarea urbana, cuyos beneficios serian
disminuir costos operativos y por ende ahorro en las tarifas de los usuarios.
La infraestructura de la nueva planta de tratamiento,obra inconclusa, que se encuentra
abandonada desde elaño 2010 y que ha sido objeto de hurto y vandalismo, obra en donde se han
invertido alrededor de 33mil millones de pesos ,y que necesita de una inversion de 22.436
millones de pesos para su culminacion, como lo señala el informe de CUMARE SA, empresa
vinculada al proceso por realizacion de contratos relacionados con la bocatoma y planta de
tratamiento . Lo anterior es clara vulneracion del derecho colectivo a la moralidad administrativa
por la omision de quienes ejercen funciones administrativas al no gestionar los recursos necesarios
, para laterminacion dedicha obra, faltando al principio de planeacion como quiera que la actual
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planta de tratamiento con una infraestructura deteriorada cumple su vida util, 20 años desde su
reinauguracion en 1997.
Es relevante la formación académica en derecho frente al procedimiento en interposicion de las
acciones constitucionales, desde la orientación sobre la necesidad del recaudo probatorio, como la
elaboración de la demanda y la orientación sobre el proceso a nivel administrativo como judicial:
el reconocimiento del papel social de proyección social de que ejerce la Universidad en el
fortalecimiento del sistema educativo básico y secundario con la asignación de practicantes que
impartan la formación en la construccion y procedimiento para instaruar acciones constitucionales.
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Recomendaciones
Aunque la normatividad internacional reconoce la importancia del derecho al agua potable, en
Colombia es la Corte Constitucional quien a través de sus múltiples sentencias le ha dado el
carácter de derecho fundamental; sin embargo el legislador no se ha pronunciado, dejando a la
deriva el reconocimiento que tiene el derecho al agua potable como derecho fundamental toda vez
que este derecho es la base para la materialización de otros derechos fundamentales..
Es imperiosa la necesidad que los ciudadanos araucanos conozcan más sobre sus derechos
constitucionales, sobre todo en lo alusivo a los mecanismos de protección de los derechos e
intereses colectivos, si se tiene en cuenta que la acción popular es el mecanismo más idóneo en
defensa de la vulneración de estos derechos y a la variedad de herramientas jurídico procesales
que la Ley 472 de 1998 brinda para su cumplimiento; por ello es preciso valorar la importancia de
la acción popular, darla a conocer y utilizarla para salvaguardar el medio ambiente, la salubridad
pública y la moralidad administrativa.
En el caso del municipio de Arauca el carácter preventivo de la acción popular en la garantía
de la materialización del derecho al agua potable, se ve menguado por el manejo de los recursos
económicos a cargo de las autoridades administrativas de turno, por lo que se recomienda que los
gobernantes conozcan y prioricen las verdaderas necesidades de la comunidad para invertir los
recursos económicos, en cumplimiento de los fines del Estado como señala La Constitución.
Con respecto a la titularidad de la acción popular es importante resaltar que, en el ejercicio de
la investigación realizada en el municipio de Arauca, es evidente que las entidades con funciones
de control, intervención o vigilancia encargadas de velar por el derecho al agua potable vulneran
los derechos e intereses colectivos esto originado en su omisión, ratificando la necesidad que los
ciudadanos araucanos deben conocer sus derechos y mecanismos de proteccion de los mismos.
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Las autoridades judiciales deberían orientar al ciudadano en referencia a la admisión de una
acción popular sobre los requisitos de procedimiento, en aplicación del precepto constitucional,
en aras de no generar barreras de acceso a la justicia, en el desarrollo del mecanismo que
precisamente la consitución pretende facilitar a los ciudadanos.
Es de resaltar que, en el ejercicio de la acción popular, aunque la pueda interponer cualquier
ciudadano aun sin ser profesional del derecho siempre habrá que recurrir a un abogado sea como
apoderado judicial o defensor del pueblo: Ley 472 de 1998. Artículo 13. Ejercicio de la Acción
Popular. “Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial,
la Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual, el juez deberá notificarle el auto admisorio
de la demanda.” , Y es precisamente que el hecho de haber suprimido el incentivo económico se
desconoce el tiempo y trabajo del abogado para el desarrollo de este proceso que además conlleva
a una inversión económica por parte del actor, quien para proteger un derecho colectivo necesita
más que una motivación altruista y solidaria.
Es necesaria la formación a los ciudadanos, desde las instituciones escolares, no solo orientada
a las acciones constitucionales para la garantía de los derechos, sino también en la elaboración y
seguimiento de las peticiones, labor que la Universidad puede impulsar por medio de la proyección
social o los practicantes de consultorio jurídico, ya que es necesario que la población adquiera los
conocimientos básicos que le permitan instaurar acciones constitucionales sin mayores
dificultades.
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