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1. INTRODUCCION 

 

“El agua es la esencia de la vida, el agua potable y el saneamiento son 

indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de 

toda persona. Sin embargo, 884 millones de personas carecen de acceso a 

fuentes mejoradas de agua potable, y 2500 millones no dispones de servicios 

mejorados de saneamiento. Las causas básicas de la actual crisis del agua y 

del saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad de 

las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y 

ambientales, como la urbanización acelerada, el cambio climático y la 

creciente contaminación y merma del recurso hídrico” (Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011).  A lo 

anterior debemos agregar las presiones para privatizar el servicio de proveer 

agua por parte de los centros de poder y los organismos de crédito 

multilaterales, siguiendo las políticas neoliberales que muchos gobiernos del 

mundo se dejan imponer. 

El derecho del agua se ha definido por el Comité de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas como: “El derecho de todos a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, 2002).   

La contaminación y la amenaza de escases permanente  del recurso hídrico 

en algunos lugares del mundo, y por temporadas en otros, hace que los 

planteamientos  de algunos científicos que han presagiado hasta conflictos 

bélicos por el control del preciado líquido no estén muy lejos de la realidad 

(Shiva, 2002)1.  

                                                             
1 La autora hace referencia al Dr. Ismael Serageldin quien siendo VP del Banco mundial en 1995 

hizo famosa la afirmación “Si las guerras en este siglo fueron por el petróleo, las del siglo XXI serán 

por el agua”. 
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Colombia es uno de los países del mundo que posee un abundante régimen 

de lluvias, pero en épocas de verano en todo el territorio nacional y muy 

especialmente en zonas como la costa norte, la alta Guajira y algunas áreas 

de los llanos orientales la escases puede llegar a ser dramática.     

Nuestro país y el mundo se enfrenta a la escases y a la contaminación del 

recurso hídrico y por lo tanto debemos investigar cuales son las amenazas a 

un suministro de agua estable, potable y sostenible. En medio de estos 

problemas, en Colombia se ha desaprovechado la existencia de una 

infraestructura material e institucional existente en los medianos y pequeños 

municipios y sus veredas, representado en los acueductos municipales y 

veredales comunitarios. 

Los acueductos veredales comunitarios son el centro en este estudio, pues 

estos son un buen ejemplo de la Acción Colectiva en el manejo de los  

recursos de uso común (RUC), ya que casi todos los acueductos veredales 

que existen en Colombia (14.000 aproximadamente) son manejados en 

forma colectiva por sus usuarios y son una institución digna de mantener. Sin 

embargo, en la actualidad con las nuevas tendencias privatizadoras de los 

servicios públicos que los organismos económicos internacionales tratan de 

imponer a los países en desarrollo, más la compleja red de requisitos legales 

hace que los acueductos comunitarios y rurales se sientan amenazados.  

Lo anterior me motiva a estudiar estas y otras amenazas que enfrentan ocho 

de los acueductos veredales que existen en el municipio de Guatavita,  

utilizando en la parte de gobierno y administración como base teórica los 

estudios de la premio Nobel de economía Elionor Ostrom y los 8 principios 

por ella desarrollados en su libro “El Gobierno de los bienes comunes” 

(Ostrom, 1999). Estudiaré las organizaciones más pequeñas que manejan 

acueductos como son los acueductos veredales, siguiendo los 

planteamientos de la misma autora que dice (Ostrom, 1999):  

“Al igual que los biólogos que también enfrentan el problema de estudiar procesos 

complejos, comprendidos de manera muy pobre. Su estrategia científica con 
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frecuencia implica la identificación para la observación empírica del organismo más 

simple en el que tiene lugar un proceso de manera clara o incluso exagerada.”      

Por motivos prácticos para este investigador,  por considerarlo un municipio 

típico de los Andes Orientales Colombianos y por lo que representa dentro de 

la cultura Muisca como el centro hídrico por sus lagunas sagradas (Siecha, 

Guatavita (Foto No. 1) y Suesca), y como un reconocimiento a la sabiduría 

ancestral de nuestros antepasados indígenas que daban al agua el valor de 

ser el portador de la vida al fecundar a la Madre Tierra (La Pacha Mama), he 

escogido el municipio de Guatavita para desarrollar el presente estudio. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron herramientas de cartografía 

suministradas por el municipio y se efectuaron visitas a cada uno de los 

nacederos y las bocatomas de los acueductos en mención, para identificar las 

coberturas naturales, alturas, infraestructura técnica y sus áreas circundantes 

y se tomaron fotos para documentar estas visitas. Con base en las entrevistas 

con habitantes de la zona, se realizó un leve análisis de transformación de 

estas coberturas en el tiempo. 

La metodología participativa a través del estudio de casos y de entrevistas 

fue fundamental en el estudio para ver los conflictos, amenazas y posibles 

soluciones, se estudiaron trabajos de otros investigadores con relación al 

sistema hídrico del municipio (J.O.Galeano & A.F.Salazar, 2001) .  

Se analizó la calidad y cantidad de servicios ambientales generados por los 

ecosistemas circundantes a los nacimientos de los ríos o quebradas de donde 

toman el agua los acueductos del municipio de Guatavita. Luego de los 

análisis anteriores se formularon las actuaciones y medidas a tomar que 

permitan eliminar o al menos atenuar las amenazas. 
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                                      Foto 1.Laguna Sagrada de Guatavita 

  

Coloco esta foto de la LAGUNA SAGRADA DE GUATAVITA como ambientación 

de la introducción de esta investigación, no solo por el significado religioso 

que tenía para los muiscas y por el significado cultural que une a dos culturas,  

pero especialmente por el significado hídrico que ella tiene, por haber 

sobrevivido a la codicia de los seres humanos como lo evidencia el boquete 

abierto por inescrupulosos buscadores de oro, por los misterios que rodean 

su formación, sus fuentes subterráneas de agua y su inmensa belleza.   
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA  DE INVESTIGACION 

 

Según la ley 142 de 1994 que reglamenta las empresas de servicios públicos, 

los acueductos comunitarios veredales tienen la obligación de entrar en ese 

marco legal o someterse a su desaparición o absorción por empresas 

privadas o estatales de mayor envergadura. Por lo tanto, se detallará a 

continuación cuáles son las amenazas que enfrentan los acueductos y el 

recurso hídrico del municipio de Guatavita en relación con su sostenibilidad.  

2.1. Amenazas 

Las amenazas se pueden agrupar en 5 grandes categorías: 

 Amenazas biofísicas 

 Amenazas sociales y económicas  

 Amenazas institucionales y legales 

 Amenazas tecnológicas 

 Amenazas de Gobernabilidad y administración del recurso 

 

2.1.1 Amenazas biofísicas 

2.1.1.1. Las podemos identificar como los daños causados a los 

ecosistemas circundantes a los nacimientos de ríos, quebradas y 

depósitos de agua que abastecen los acueductos de las veredas 

y el municipio y que repercuten en el deterioro de la capacidad 

de mantenimiento de las funciones de suministro, calidad y 

cantidad de agua para los acueductos. 

 

2.1.1.2. Los daños anteriormente citados, generan erosión, 

contaminación,  pérdida de biodiversidad, disminución total de 

la capacidad de retención hídrica superficial y subterránea, 

constituyéndose en una amenaza más grave si esta se da en 

alturas superiores a los 2.800 mts y en los páramos. 
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2.1.2 Amenazas Sociales y Económicas 

Los podemos definir como los procesos sociales y económicos que impulsan 

conductas que conducen a la destrucción de los ecosistemas y al deterioro de 

la capacidad de suministro de agua para los acueductos. 

2.1.2.1. La compra de terrenos  por parte de personas de la Ciudad de 

Bogotá   para construir su segunda vivienda o casas de recreo, 

atraídos por la cercanía a su hogar primario y la belleza paisajística 

de la región, van moviendo a los campesinos o habitantes raizales a 

terrenos más altos y alejados de los centros urbanos y allí 

necesariamente comienzan a desarrollar actividades económicas 

como ganadería y agricultura, acabando con el bosque nativo o 

inclusive con el páramo. Con ello, se genera un conflicto entre el 

cuidado del medio ambiente y la necesidad de deforestar para 

utilizar la tierra en cultivos o pastos.    

 

2.1.2.2. Las amenazas económicas más comunes al recurso hídrico son la 

ganadería para leche, la siembra de papa y la siembra de eucaliptus 

y pinos en forma intensiva desarrollada por inversionistas, 

finqueros grandes y pequeños, las cuales cada vez van a mayor 

altura superando en muchos casos los 3.000 m.s.n.m. lo cual ya 

podemos considerar como paramo. 

 

2.1.2.3. La actividad económica puede desarrollarse a alturas permitidas 

pero como generalmente no se dejan las coberturas naturales  

protectoras en la ronda de los nacimientos (100 mts) y de las 

quebradas o ríos (30 mts) cuando estos están a menos de 2.800 

m.s.n.m., se causa contaminación del recurso hídrico por cuenta de 

los animales y los pesticidas que se aplican en la agricultura.       

   

2.1.2.4. Así mismo en esta región se tiene alguna tradición de actividad 

minera como es la explotación del carbón y las canteras para 

extraer materiales para la construcción. 
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2.1.2.5. Conexiones ilegales o comúnmente llamadas Conexiones Piratas. 

2.1.2.6. La propiedad de la tierra circundante y aledaña a las tomas de los 

acueductos son de propiedad privada de personas que en su gran 

mayoría no son usuarios de los acueductos. 

 

2.1.3 Amenazas institucionales y legales 

Son las amenazas que creadas por el Estado a través de sus diferentes 

estamentos e instituciones que pueden afectar a los acueductos 

comunitarios, aunque esta ni haya sido su intención inicial.  

2.1.3.1. El Estado ha limitado la iniciativa o más bien no ha fomentado o 

aprovechado las iniciativas de los municipios que han querido 

crear áreas naturales protegidas para conservar las fuentes 

hídricas de donde se abastecen sus acueductos o para proteger la 

biodiversidad. No se entiende por qué el SINAP (Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas) acepta hasta las áreas protegidas de la 

sociedad civil, pero no acepta la áreas creadas por los municipios, 

dejando por fuera del sistema estas áreas, lo cual les quita fuerza 

legal y los deja por fuera de los beneficios que pertenecer al 

SINAP representa. 

 

2.1.3.2. Colombia es un país rico en legislación ambiental, inclusive 

algunos profesores y entendidos en la materia hablan con orgullo 

de nuestra legislación como una de las más antiguas y completas 

de América Latina, pero aparentemente falla en su eficacia al no 

exigir su cumplimiento a cabalidad por las autoridades 

correspondientes.   

 

2.1.3.3. Existen recursos para comprar terrenos en las áreas de donde se 

abastecen del recurso hídrico los ríos y quebradas, que a su vez 

abastecen a los acueductos, pero las autoridades se encuentran 
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con un problema que está muy generalizado en las zonas rurales. 

Por motivos legales, las autoridades solo pueden adquirir terrenos 

que tengan todos sus documentos de propiedad en regla y como 

es muy común que los terrenos tengan muchos problemas 

legales, las autoridades municipales o nacionales  no pueden 

adquirir terrenos  que son de mucha importancia para la 

sostenibilidad del recurso hídrico y por ende de los acueductos. Si 

desean seguir el proceso de adquisición deben esperar que el 

dueño de la tierra legalice la posesión de su predio o iniciar 

procesos de expropiación que en la mayoría de los casos prefieren 

evitar. 

 

2.1.3.4. La Empresa de Servicios Públicos de Guatavita que generaba 

utilidades, comenzó a dar pérdidas desde que la CAR les pasó la 

administración de la PETAR (Planta de tratamiento de aguas 

residuales). Esto representa un problema para el acueducto 

municipal, puesto que éste hace parte de la empresa de servicios 

públicos del municipio, lo cual hace que los acueductos veredales 

se sientan amenazados pues la administración municipal se ve 

tentada a querer administrarlos,  esperando sacar de ellos alguna 

utilidad que le permita cubrir las pérdidas que está obteniendo 

por cuenta de  la PETAR. 

 

2.1.3.5. La excesiva legislación y requisitos que se le exigen a los 

acueductos veredales comunitarios los pueden colocar al borde 

de la liquidación o privatización. 

 

2.1.3.6. Con la promulgación de la ley 142 de 1994 que reglamento las 

empresas de servicios públicos, se sentó el marco legal y se abrió 

la puerta a la privatización de los servicios públicos, entre ellos los 

acueductos comunitarios. La presión por parte de los organismos 

multilaterales para que se privaticen los servicios públicos es otra 
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gran amenaza para el sector y tal vez la más sentida por parte de 

los usuarios y administradores de los acueductos comunitarios. 

 

2.1.4 Amenazas Tecnológicas 

Como su nombre lo indica, son las amenazas a las que se enfrentan los 

acueductos comunitarios al tener que cumplir con las normas que exige la ley 

y que necesariamente implican la inclusión de equipos y procesos que exigen 

cierta tecnología de la que se carece hoy en día. 

2.1.4.1. Tecnologías obsoletas o mal utilizadas en el manejo y 

funcionamiento de los acueductos también son una amenaza,  

pueden conducir a suministrar un agua de mala calidad y por ende 

estar sujetos a sanciones o incluso el cierre por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

2.1.4.2. Los requisitos de manejo y potabilidad que exigen las autoridades 

nacionales hacen que cada vez sea más difícil la administración de 

los acueductos por parte de la comunidad. 

 

2.1.5 Amenazas  de Gobernabilidad y administración del recurso. 

Nos referimos a la discusión académica sobre si las comunidades son capaces 

de administrar los recursos de uso común o si estos solo pueden ser 

administrados por la empresa privada o el Estado.  

2.1.5.1. Para la administración de los acueductos veredales se carece del 

conocimiento administrativo y legal necesario para cumplir con 

las normas legales y un manejo eficiente que permita mayores 

beneficios a los usuarios actuales y futuros. 

 

2.1.5.2. No se cuenta con un sistema ágil y eficiente de comunicación con 

los usuarios que colabore a que estos aumenten su sentido de 
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pertenencia e interioricen y compartan las normas y compromisos 

que se tienen con el Acueducto. 

 

2.1.5.3. Los conflictos sociales, familiares y personales también son una 

fuente de inestabilidad que afecta el buen gobierno de los 

acueductos veredales. 

 

2.1.5.4. En la medida que el recurso sea abundante como sucede en el 

Municipio y solo sea escaso un par de meses en el año hace que 

los apropiadores tengan menor compromiso y participación en el 

manejo del recurso (Ostrom, 1999).  
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3. JUSTIFICACION  
 

Si nos es clara la importancia del recurso hídrico para el ser humano, si 

tenemos la conciencia que en la medida que pasa el tiempo el agua es más 

escasa y más contaminada, si somos conscientes que hay que hacer algo para 

detener y reversar la catástrofe que se avecina, si defendemos la posición 

que el suministro de agua es un derecho y no una mercancía, si defendemos 

la importancia y la autonomía para que las comunidades gestionen su 

recurso hídrico, sus acueductos y que estos no sean privatizados o 

estatizados, si reconocemos el cambio climático que estamos viviendo y que 

por años algunos trataron de ignorar a pesar de las evidencias, y finalmente 

si vemos que los acueductos tanto comunitarios como estatales o privados 

generan una actitud positiva de colaboración de compromiso con ellos entre 

la población, resulta evidente entonces la importancia de aprovechar esta 

situación, pues alrededor de los acueductos la gente entiende que se 

necesita proteger las áreas de donde proviene, nace o se genera el agua.  

¿Se imagina el lector si en los 15.000 o más acueductos grandes, medianos o 

pequeños con que cuenta el país se contara con áreas protegidas (parques 

naturales) a su alrededor? ¿Cuánta ganancia y aporte a la seguridad de 

contar con el recurso hídrico, la supervivencia del ser humano, a los 

ecosistemas, a la biodiversidad y a la relación de los sistemas socio ecológicos 

se generaría?  

Al ver las amenazas descritas anteriormente y los posibles beneficios que  

pueden generar el eliminarlas o atenuarlas, se evidencia la importancia de 

estudiar estas amenazas, hacer las recomendaciones para que estas no se 

conviertan en realidad y se logre hacer un aporte a la defensa de los 

acueductos comunitarios existentes en el país.  Se calcula que hay 14.000 

(catorce mil) aproximadamente, pues no se dispone de un dato exacto de 

cuantos son, y que cuentan con 2´100.000 (dos millones cien mil) familias 

usuarias, equivalente más o menos 10’000.000 (diez millones) de personas, 
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otros investigadores hablan de 12´000.000 (doce millones) de personas que 

dependen de ellos para su subsistencia y el de sus animales de cría o 

domésticos. 

Todo lo anterior considero se justifica llevar a cabo este estudio, con el fin de 

plantear al final unos lineamientos y ejemplos para el buen manejo y 

funcionamiento de los acueductos comunitarios veredales, para que se 

protejan y fomenten coberturas naturales alrededor de sus nacimientos más 

allá de lo que dice la ley, y por ende se colabore en la sostenibilidad de 

acueductos y áreas protegidas para el beneficio de las actuales comunidades 

y de las generaciones futuras.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

La identificación y análisis  de las amenazas a  la sostenibilidad de los 

acueductos  veredales comunitarios del municipio Cundinamarqués de 

Guatavita y formular las recomendaciones y acciones a tomar que permitan 

su eliminación o atenuación.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1 Objetivo Específico 1 

Identificar y caracterizar los impactos existentes y el deterioro o no de los 

ecosistemas que rodean la bocatoma de los acueductos y los nacimientos de 

los ríos o quebradas que suministran el agua en el municipio.  

4.2.2 Objetivo Específico 2 

Identificar las situaciones sociales y económicas que amenazan la 

sostenibilidad de los acueductos del municipio. 

4.2.3 Objetivo Específico 3 

Identificar las situaciones de amenaza generadas por las características de la 

institucionalidad creada por las leyes y normas que rigen a las empresas u 

organizaciones que prestan o proveen servicios públicos. Analizar si la queja 

generalizada de los acueductos comunitarios con relación a la cantidad de 

normas difíciles de cumplir según ellos, es cierta o no, así como la presión 

privatizadora por parte de la ley 142 de servicios públicos y de los organismos 

internacionales  multilaterales. 
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4.2.4 Objetivo Especifico 4 

Identificar las tecnologías más adecuadas para  manejo de los acueductos y  

la potabilización del agua y cumplir con los requisitos necesarios para que el 

agua pueda ser consumida por el ser humano. 

4.2.5 Objetivo  específico 5 

Estudiar bajo la óptica de las teorías de Elionor Ostrom y sus 8 principios 

sobre el gobierno de los RUC (recursos de uso común),  la viabilidad y 

subsistencia a largo plazo de los acueductos veredales comunitarios desde el 

punto de vista de la administración y gobierno de los acueductos en estudio. 

4.2.6 Objetivo específico 6 

Identificar los servicios ambientales que se ven y verán afectados si el 

sistema socio-ecológico se deteriora por las amenazas antes descritas. 
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5. MARCOS DE REFERNCIA 

 

5.1. RESEÑA HISTORICA 

La región de Guatavita, mismo nombre que se le daba al cacique de la región 

y a la laguna sagrada, era el centro religioso de los Muiscas donde se 

realizaban diferentes tipos de rituales entre ellos uno de los más importantes 

la veneración a SIE (el agua), también venerada en las lagunas de Siecha y 

Suesca. Vemos como desde la época precolombina ya se veía al agua como la 

fuente de la vida, especialmente en esta región de abundantes fuentes 

hídricas debido a su cercanía en todo su límite oriental con los páramos que 

hoy llamamos del complejo Chingaza. 

El poblado indígena habitación del cacique Guatavita en las faldas del cerro 

Montecillo fue el lugar donde en 1593 el oidor Miguel de Ibarra fundó el 

pueblo que perduró hasta 1967, cuando fue inundado para dar paso a la 

represa de Tominé. Con ello se inundó el valle que da nombre a la represa 

que se construyó para regular las aguas del rio Bogotá, controlar las 

inundaciones por este generadas, proveer del recurso hídrico a la planta de 

tratamiento de Tibitoc propiedad de la Empresa de Agua y Alcantarillado de 

Bogotá y tener reservas de agua para la generación de energía en el Salto del 

Tequendama en épocas de verano.  

El pueblo que hoy conocemos como Guatavita la nueva se comenzó a 

construir en 1964 y fue entregado a sus pobladores en 1967. 

Con la anterior transformación, los habitantes del casco urbano fueron 

forzados a vender sus propiedades y emigrar a Bogotá u otros pueblos 

aledaños y los que se quedaron a tomar el Turismo y todo lo que gira 

alrededor de él como una de sus principales fuentes de ingreso, como son las 

artesanías, los restaurantes, los paseos en lancha por la represa, las visitas a 

la Laguna de Guatavita, etc.  
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La minería del carbón que fue otra de las actividades económicas del 

municipio fue desapareciendo poco a poco al dificultarse su explotación. Los 

pobladores rurales que no tuvieron que vender sus tierras para dar paso a la 

represa, siguieron con la agricultura pero ya no del trigo como fue por 

muchos años y que dejo de ser rentable ante la llegada del trigo importado, 

sino que pasaron al cultivo de la papa y los pastos para desarrollar una 

importante industria lechera. 

La Laguna de Guatavita que paradójicamente se encuentra ubicada 

geográficamente en el vecino municipio de Sesquilé,  hace parte para su 

protección ambiental y cultural  de la “Reserva Forestal Laguna del Cacique 

Guatavita  y Cuchilla de Peñas Blancas”, ubicada a 3090 M.S.N.M. Esta hace 

parte del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP),  es administrada por 

la Corporación Autónoma de Cundinamarca  y está abierta al público para ser 

recorrida en visitas guiadas por senderos preestablecidos. 

El municipio cuenta con una población de 7.236 habitantes de los cuales 

1.912 están en el casco urbano, equivalente al 26% de la población total, y 

5.324 en el área rural, equivalente al 74% (DANE, 2005). 

Cuando se inundó Guatavita la vieja el agua que abastecía al pueblo provenía 

de un nacedero muy cercano al pueblo y este llenaba un tanque que aún 

existe (Foto no. 2) y que desafortunadamente no se le da el valor histórico 

que él se merece, está abandonado en medio de la maleza y algunos 

nacederos de agua con un gran riesgo que en el corto plazo desaparezca esta 

importante reliquia histórica. El municipio, la ciudadanía o la empresa de 

Energía de Bogotá propietaria del predio donde quedó el tanque que ellos 

mismos tienen cercado para impedir el acceso de la ciudadanía, deberían 

hacerse cargo de su preservación.   
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Foto 2. Tanque de acueducto de Guatavita la Vieja2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. MARCO GEOGRAFICO 

Localización: el municipio de Guatavita es uno de los 116 municipios del 

departamento de Cundinamarca, ubicado a 75 km del noroccidente de Santa 

Fe de Bogotá, limita por el norte con el municipio de Sesquilé y Machetá, por 

el oriente con Gacheta y Junín, por el sur con Guasca y Sopó y por el 

occidente con Tocancipá y Gachancipá. Posee una temperatura promedio de 

14 grados centígrados. Se encuentra ubicado en la región andina, Provincia 

de Almeidas, su cabecera municipal está ubicada en las siguientes 

                                                             
2 La ilustración no. 2 fue tomada por el investigador en el mes de marzo del 2015. Aparece Henry Jiménez, amigo que 

me acompaño en algunas de las correrías, quien fue de gran ayuda por ser nativo de la región y a la vez sirvió de 

referencia para ver el tamaño del tanque. Al fondo la represa de Tominé, bastante baja de nivel por el verano que se 

vivía en la región en esta época del año.     
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coordenadas: 4 grados 56´04´´ Norte y 73 grados 50´04´´ Oeste, tiene una 

superficie de 246 Km2 y una altura en su cabecera municipal de 2668 

M.S.N.M.  

El municipio se divide en tres zona geográficas (Municipio de Guatavita, 

2007). La baja donde se ubica la cabecera municipal y la represa de Tominé y 

sus alrededores, más al oriente el valle del rio aves denominada zona media y 

más al oriente la zona alta de paramos, donde encontramos la zona del 

“Pantano de Martos” vereda de Momquetiva.  

Esta última es de especial importancia hídrica, perteneciente a la cuenca de 

la Orinoquia que hace unos años fue tratada de secar por ganaderos 

construyendo canales. Sin embargo, gracias a la intervención de la 

comunidad, la Fundación Natura, el municipio y la CAR, se detuvo la 

intervención y se compraron tierras. Hoy en día es uno de los centros 

ambientales del municipio donde se trabaja para revertir el daño causado en 

el pasado. 

En la siguiente página, el Mapa no. 1 se refiere a la ubicación geográfica del 

municipio de Guatavita en el departamento de Cundinamarca, donde se 

observa claramente como la mitad de la represa de Tominé se ubica dentro 

del municipio y la otra mitad en el municipio de Sesquile. También se 

evidencia que Guatavita se ubica la norte de la ciudad de Bogotá y al norte 

del Parque Nacional Chingaza, casi que el sector sur oriental del municipio 

linda con el Parque, lo cual lo lleva a uno a pensar que todo el sector de 

paramos de la parte alta del municipio el día de mañana debería estar unido 

con el Parque Natural. 

El Mapa no. 2 sacado del EOT del municipio muestra las tres zonas alta, 

media y baja en que de divide el municipio geográficamente.    
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Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio de Guatavita 

 

Fuente: EOT Municipio de Guatavita 

Mapa 2. Zonas Geográficas baja, media y alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EOT Municipio de Guatavita 
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Mapa 3. Plano Zonas de Páramo y Subpáramo  

 

Fuente: EOT Municipio de Guatavita 
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Mapa 4. Ubicación de los acueductos estudiados3 

Fuente: EOT Municipio de Guatavita 

El mapa no.3 nos muestra las áreas de páramo y subpáramo. Utilicé el mismo 

mapa para ubicar los acueductos en estudio en la figura 4, vemos que los dos 

acueductos que están en la zona baja están rodeados de áreas de cultivo y 

los de la zona alta del municipio están en área de páramo, excepto el 

acueducto municipal de Corales. 

Más del 50% del área del municipio está considerada como área de 

protección por ser de páramo y subpáramo y de protección de fuentes 

hídricas, que pertenece al área de protección de la cuenca del rio Bogotá. 

                                                             
3 Ubicación bocatomas acueductos: 1. Chaleche, 2.Cocuos, 3 y 4 Rio San Francisco, 5. Carbonera Alta, 
6.Potrero Largo, 7.Guandita, 8.Corales, 9.El Choche y Santa Maria, 10. Municipla Corales.   
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El municipio está dividido en 15 veredas  las cuales deseo enumerar ya que 

están directamente relacionadas con los acueductos veredales comunitarios 

con que cuenta el Municipio y estas son: 

 

Mapa 5. División Política Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EOT Municipio de Guatavita 

 

1. Tominé de blancos 
2. Tominé de indios 
3. Chaleche 
4. Santa María 
5. Montecillo 
6. Carbonera Alta 
7. Carbonera Baja 
8. El Choche 

9. Potrero Largo 
10. Corales 
11.  Guandita 
12.  Montequiva 
13.  Amoladero 
14.  Hatillo 
15.  Potreritos o Junin 
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5.3. ACUEDUCTOS MOTIVO DEL ESTUDIO 

Ya que los acueductos municipales están muy ligados a los veredales 

comunitarios, también realicé un breve análisis de las amenazas que ellos 

enfrentan. 

No estudié los acueductos de Tominé de Blancos y Tominé de Indios, pues 

por estar estos al occidente de la represa están en un proyecto en conjunto 

con el municipio de traer el agua desde el municipio  vecino de Gachancipá. 

5.3.1 Asociación de Servicios Públicos de Chaleche. Como su nombre lo dice, 

atiende el sector norte de la vereda de Chaleche en el área que el EOT 

clasifica como parte baja del Municipio, lindando con el municipio de 

Sesquilé y el sector oriental el espejo de agua de la represa de 

Tominé, toma las aguas  del nacimiento de la quebrada El Estanquillo.  

 

5.3.2 Acueducto rural comunitario los Cocuos. Atiende el sector sur y a 

algunos de la parte baja norte de la vereda de Chaleche, al sur de la 

vereda linda con la vereda de Montecillo y toma sus aguas de la 

quebrada Los Cocuos. 

 

5.3.3 Acueducto Carbonera Alta. Atiende la vereda de Carbonera Alta, linda 

por el Norte y Oriente con el municipio de Sesquilé y por el Oriente 

también con los páramos del Alto Llano de Huila y el Alto del Pan de 

azúcar, todos por encima de los 3.000 m.s.n.m. Toma el agua en la 

parte alta de la quebrada El Chuscal  que posteriormente se une con 

la quebrada Lagunitas para formar el rio San Francisco que finalmente 

desemboca en la represa del Sisga. 

 

5.3.4 Acueducto de Carbonera Baja. Atiende la vereda de Carbonera Baja, 

comparte bocatoma en el Rio San Francisco a 3040 mts de altitud con 

el acueducto municipal de Guatavita. 
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5.3.5 Acueducto del Choche y Santa María. Toma sus aguas de la quebrada 

Corales, de la cual también toma sus aguas del acueducto de la 

vereda de Corales y uno de los acueductos del municipio. La 

bocatoma y el desarenadero están a 2.950 m.s.n.m.,  100 mts más 

arriba que la toma del acueducto municipal. 

 

5.3.6 Acueducto de la vereda Corales. Como explique en el párrafo anterior, 

la quebrada Corales abastece a tres acueductos, dos negocios de 

truchas y un número importante de tomas ilegales. De allí su 

importancia y la necesidad de cuidar muy bien sus nacederos de la 

deforestación que es bastante pronunciada hasta los 3.000 m.s.n.m., 

donde existen claros de deforestación. 

 

5.3.7 Acueducto de Guandita y Hatillo. Atiende las veredas de Hatillo y 

Guandita. Aunque los habitantes de Guandita se quejan de la 

irregularidad del servicio, se abastece de la quebrada Chuscales y 

varios nacederos, la bocatoma se encuentra a 3.000 mts de altitud en 

medio de potreros y un gran establo de una finca ganadera.  

 

5.3.8 Acueductos de Potrero largo 1. Es uno de los acueductos que tiene la 

vereda de Potrero Largo. Se abastece de la quebrada Peñas 

Coloradas, su bocatoma se encuentra a 2970 mts de altitud en medio 

de potreros, una siembra de árboles de eucaliptus y un pequeño 

bosque natural. 

 

5.3.9 Acueductos de Potrero Largo 2 y 3. Estos dos acueductos son nuevos y 

están en el proceso de legalización y conseguir los permisos de 

concesión de aguas. Por esta razón los nombro y los estudiaré pero 

no entraran en el análisis general de gobernabilidad y aplicación de 

los 8 principios de la Dra. Ostrom por ser muy nuevos y estar en 

proceso de creación. 
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5.3.10 Acueducto Municipal de los Corales. Como comenté 

anteriormente, este es el tercer acueducto que toma sus aguas de 

esta quebrada a una altura de 2850 m.s.n.m. con bastantes potreros y 

áreas deforestadas para usos agrícolas por encima de su bocatoma. 

 

5.3.11 Acueducto Municipal del Rio San Francisco. En el sitio donde se 

encuentra la bocatoma y el desarenadero del acueducto municipal 

que también sirve al acueducto veredal del carbonera baja, ya se ha 

formado el rio San Francisco que es de lindero entre los municipios de 

Guatavita y Sesquilé y a pocos metros de allí se interna en el 

municipio de Sesquilé para desembocar en la represa del Sisga.  

 

5.4. MARCO TEORICO 

Debemos tener claro y definidos los conceptos que manejaremos en este 

trabajo como son: Sistemas Socio-ecológicos, Sostenibilidad, Biodiversidad, 

Ecosistema, Servicios Ambientales, así como los conceptos teóricos utilizados 

por Elionor Ostrom en su libro “El gobierno de los bienes Comunes y la 

evolución de las instituciones de acción colectiva”.  

5.4.1 Sistemas socio-ecológicos  

Este nuevo enfoque para estudiar los temas ambientales donde se tiene en 

cuenta la parte social y la parte ambiental como un sistema íntimamente 

ligado será parte de nuestra base teórica para el presente estudio. 

Los sistemas socio-ecológicos se centran en las interacciones entre el sistema 

ecológico y el sistema social,  donde este último se beneficia de los servicios 

suministrados por el ecosistema y desarrolla intervenciones que modifican 

directa o indirectamente el funcionamiento y estructura del ecosistema 

(Mosquera L. , 2014).  

Un sistema  socio-ecológico es una unidad bio-geofísica que se encuentra 

asociada a un sistema social.  
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Los sistemas socio-ecológicos son complejos y adaptativos, y están 

delimitados por las fronteras espaciales o funcionales de un ecosistema 

particular y del sistema socio-económico relacionado, incluyendo los 

problemas  socio-ecológicos de dicho contexto (Berkes & Folke, 1988).  

En la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos, definen el Sistema socioecólogico como: “El sistema 

integrado de ecosistemas y sociedad humana con retroalimentaciones 

reciprocas e interdependencias. El concepto hace énfasis en la perspectiva 

humana de la naturaleza. Es el sistema en el interactúan los componentes 

culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, y tecnológicos entre 

otros” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostennible, 2012). 

Algunos mensajes claves  sobre este tema, recibidos durante el curso 

“Análisis de la acción colectiva en el manejo de los recursos naturales” 

tomado como parte de la Maestría Gestión Ambiental y que deseo resaltar 

son (Maya & Mosquera, 2014): 

 Los sistemas socio-ecológicos son sistemas integrados del ser humano 

en la naturaleza, definidos desde una perspectiva multidimensional. 

 

 El marco conceptual de los sistemas socio-ecológicos se basa en la idea 

de que un sistema socioeconómico no puede crecer más allá de los 

límites biofísicos establecidos por la ecósfera. 

 

 El análisis de los sistemas socio-ecológicos se focaliza en las relaciones 

existentes entre los ecosistemas y el sistema socioeconómico, las 

cuales establecen a través de flujos y a diferentes niveles de 

organización y escalas. 

 

 Catedráticos como el Dr. Pablo Ramos, comentan que este nuevo 

concepto o enfoque mundial del análisis del medio ambiente ya venía 

siendo planteado en sus escritos por profesores como el Dr. Francisco 
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González Ladrón de Guevara, bajo otro nombre de Cultura y Medio 

Ambiente. (Guevara, 1995) 

 

5.4.2  Sostenibilidad  

La Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo presentó en 1987 el documento “Nuestro Futuro Común”,  

también conocido como el Informe Brundtland, debido a su directora la ex 

primera  dama de Noruega Gro Harlem Brundtland. En este documento se 

expone por primera vez en la historia el concepto de “Desarrollo Sostenible” 

el cual básicamente expresa, que Desarrollo Sostenible es aquel que satisface 

las necesidades de la actual generación, sin sacrificar la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

El concepto de sostenibilidad está basado en varios elementos: La ciencia de 

la sostenibilidad y la ciencia ambiental, estos dos conceptos forman las bases 

de su estructura analítica y filosófica (Komiyama, 2006). En la cumbre de Rio 

en 1992 se comienza la elaboración de un documento titulado “La carta de la 

Tierra” el cual es entregado en el 2000, en él se presentan los valores y los 

principios relacionados con la sostenibilidad y se ha convertido en un 

referente y guía de los académicos y defensores del medio ambiente. 

Ante la importancia del concepto y los innumerables estudios que han 

seguido al informe Brundtland,  ha surgido la “Ciencia de la Sostenibilidad” 

basada en principios que reconocen las limitaciones del conocimiento 

científico y aborda las relaciones complejas entre las instituciones sociales y 

los sistemas ecológicos. Una ciencia interdisciplinaria en la que se unen el 

SABER y el HACER creando una estrategia que vincula el conocimiento 

científico con la acción para abordar la persistente crisis socio-ecológica 

actual y promover nuevos caminos para la transición de la sostenibilidad 

(Maya & Mosquera, 2014).  

Tenemos definiciones más complejas de otros académicos como la del Dr 

Francisco González Ladrón de Guevara que define el desarrollo sostenible: 
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“como el proceso mediante el cual una comunidad humana logra dar 

desenvolvimiento a sus potencialidades representadas en su patrimonio 

natural, cultural e histórico; logrando mantenerse en el tiempo y en el 

espacio en condiciones de equidad intergeneracional y garantizando la 

resiliencia ecosistémica”.  

 

5.4.3 Servicios ambientales 

Podemos encontrar varias definiciones de “Servicio Ambiental”, aunque son 

muy similares (Mosquera S. , 2014). Veamos la de De Groot 2010: “Los 

servicios ambientales son las contribuciones directas o indirectas de los 

ecosistemas al bienestar humano”.    

Según el programa científico de las Naciones Unidas, “Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, EEM” los servicios que proveen los ecosistemas los 

podemos dividir en tres grupos (Naciones Unidas, 2011): Servicios de 

Abastecimiento, Servicios de Regulación y Servicios Culturales. 

 Servicios de Abastecimiento: Alimento, agua dulce, materias primas de 

origen biótico y geótico, acervo genético, medicinas naturales. 

 

 Servicios de Regulación: Regulación climática, purificación del agua, 

regulación hídrica y depuración del agua, control de erosión, fertilidad 

del suelo, control biológico, polinización, formación de suelos,  

mantenimiento de hábitat para especies singulares.   

 

 Servicios Culturales: Educación ambiental, conocimiento científico, 

conocimiento ecológico local, identidad cultural y sentido de 

pertenencia, disfrute espiritual, disfrute estético, actividades 

recreativas y turismo de naturaleza (Martin-Lopez B., 2012). 
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5.4.4 Biodiversidad 

La biodiversidad o la diversidad biológica es la variedad de la vida, este 

reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca 

a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su 

variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 

especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 

genes, especies, ecosistemas y paisajes (Wilson.e, 1988). 

La biodiversidad posee tres atributos: La composición, la estructura y la 

función. 

 La composición es la identidad y variedad de los elementos (incluye 

que especies están presentas y cuantas hay). 

 

 La estructura es la organización física o el patrón del sistema (incluye 

abundancia relativa de las especies, abundancia relativa de  los 

ecosistemas, grado de conectividad etc.). 

 

 La función son los procesos ecológicos y evolutivos (incluye a la 

depredación, competencia, parasitismo, dispersión, polinización, 

simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales etc.) (Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Mexicana, 

2015). 

 

5.4.5 Ecosistema 

Entendemos por Ecosistema el conjunto de especies de un área determinada 

que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos 

como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 

ambiente. Incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas 

de otras, las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de 
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energía y materia del ecosistema (Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad Mexicana, 2015). 

El termino Ecosistema fue empleado por primera vez en los años 30 por los 

biólogos ingleses Roy Chapham y ArthurTamsley. 

Con los conceptos teóricos anteriores definidos, vamos a estudiar las 

amenazas antes descritas. 

 

5.4.6 Elionor Ostrom 

Los 8 principios de diseño característicos de las instituciones de larga 

duración en los RUC (Recursos de uso común), planteados por Elionor 

Ostrom en su libro  “El Gobierno de los Bienes Comunes, la evolución de las 

instituciones de acción colectiva”, serán la base teórica para analizar una de 

las amenazas que se cierne sobre los acueductos comunitarios como es su 

gobernabilidad o administración en el largo plazo. Los 8 principios son 

(Ostrom, 1999): 

1. Limites claramente definidos. 

2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las 

condiciones locales.  

3. Arreglos de elección colectiva. 

4. Supervisión. 

5. Sanciones graduadas. 

6. Mecanismos para la resolución de conflictos. 

7. Reconocimiento mínimo de derechos de organización. 

8. Entidades anidadas.  
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5.5. MARCO LEGAL 

 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 

Ministerio de Ambiente y  Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Viceministerio de Ambiente, Grupo DE Recurso Hídrico, 2010. 

 

 Ley 142  de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 99 de 1993, Ley ambiental de Colombia, por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional 

ambiental SINA  y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 953 del 2013, por medio del cual se reglamenta el artículo 111 

de la ley 99 de 1993, se reglamenta la compra de predios prioritarios 

para la conservación del recurso hídrico de los municipios y el pago por 

servicios ambientales. 

 

 Programa de uso eficiente y ahorro de agua para los usos 

representativos del recurso Hídrico en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma de Cundinamarca (CAR). 

 

 Esquema de Ordenamiento territorial  (EOT)  del Municipio de 

Guatavita  año 2007. 

 

 Resolución 138 del 2014, por la cual se realindera la reserva forestal 

protectora de la cuenca alta del rio Bogotá. 

 

 Resolución 631 del 2015, por medio de la cual limita el máximo de 

vertimientos. 
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 Documento Conpes 3810 del 2014, lineamientos para suministro de 

agua potable en las áreas rurales. 

 

 Decreto 1738 del 98, por medio del cual se controla gasto público en 

servicios públicos. 

 

 Resoluciones 151 del 2001 y 287 del 2004, por la cual se da la 

metodología para el cálculo tarifario y controles a los prestadores del 

servicio. 

 

 Decreto 1541 del 78, por medio del cual se reglamenta el agua no 

marítima y la concesión de aguas. 

 

 Decreto 1575 del 2007, por medio de cual se reglamenta el control de 

la calidad del agua. 

 

 Ley 388 del 97, la cual reglamento el ordenamiento territorial a los 

municipios y procedimiento de compra de terrenos. 
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6. METODOLOGIA 

 

El  planteamiento metodológico cualitativo a utilizar para esta investigación y  

para desarrollar cada uno de los objetivos específicos es el siguiente:  

 Se utilizó el método cualitativo, participativo y analítico. El método 

cualitativo “está compuesto por datos cualitativos que consisten en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos observados; citas textuales de la  

gente sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos; 

extractos o pasajes enteros de documentos, cortos, registros, 

entrevistas e historias de vida (Bonilla & Rodríguez, 1997). 

 

 Se utilizaron entrevistas directas semiestructuradas con funcionarios y 

exfuncionarios de la CAR, el municipio, la empresa de servicios 

públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialistas en el tema , pobladores 

de la región, y usuarios. 

 

 Se identificaron cuáles y cuántos son los acueductos con los que 

cuenta el municipio así como la ubicación de las tomas de los 

acueductos y los nacimientos de los ríos o quebradas de donde se 

surten. 

 

 Se identificó el área alrededor de los nacimientos estudiados, el cual 

no fue de 100 metros alrededor del nacimiento como lo exige la ley, 

pues considero que el área debe ser mucho mayor dependiendo de 

factores como: caudal tomado por el acueducto, ubicación de la toma 

con relación al nacimiento, tamaño del rio o quebrada, altura del 

nacimiento y la toma, degradación biofísica del área circundante.  
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 Para los fontaneros o directivos de los acueductos estudiados se utilizó 

adicional a las entrevistas semiestructuradas, una entrevista 

programada cuyo formulario se encuentra en el Anexo no. 1. 

 

 La visita al terreno se constituyó como la herramienta principal  para 

identificar y comprobar las amenazas teóricas descritas en el capítulo 

segundo de la presente investigación, tales como: coberturas y 

contaminación alrededor de los nacimientos y la toma de los 

acueductos, tecnologías utilizadas para  la captación y potabilización 

del agua, documentación fotográfica de lo encontrado, conversación y 

entrevista en forma muy desprevenida, informal y coloquial a las 

diferentes personas con las que se hagan las visitas a los acueductos. 

 

 Luego de estudiar la cartografía de coberturas, ríos, poblamientos 

humanos, el trabajo de campo, entrevistas con los pobladores del área 

de influencia del recurso hídrico especifico, se definió el tamaño del 

área a estudiar siguiendo los lineamientos antes mencionados en el 

objetivo general y así identificar las amenazas biofísicas generadas por 

la erosión, deforestación, destrucción de paramo, creación de potreros 

para ganadería, agricultura, minería, etc.  
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7. RESULTADOS ESPECIFICOS 

 

En el presente capitulo se detalla la descripción y la caracterización de cada 

uno de los acueductos en estudio, con base en las visitas  efectuadas a cada 

uno de los acueductos y de las entrevistas y encuestas (Anexo no. 1) 

realizadas a los directivos, fontaneros y usuarios de los mismos. 

  

7.1. Asociación de Acueducto y Servicios Públicos “Chaleche” 

 Fundación: 2008 

 Legalización 2008 

 Número de usuarios: 100 

 Cuota mensual: $20.000 mensuales fincas de recreo, $7.000 Residentes 

Locales, para un consumo de 20Mts 3 al mes si se pasa, el Mt 3 a $ 20.000. 

 Fontanero: Si, medio tiempo,  pago medio salario mínimo. 

 Otros empleados: no, la Junta Administradora cumple las demás 

funciones necesaria ad  honoren. 

 Altitud sobre el nivel del mar de la bocatoma: 2950 m.s.n.m. (Ver foto no. 

3 y 4) 

 Altitud sobre el nivel del mar del nacimiento o inicio de quebrada: 2950 

m.s.n.m.  

 Nombre quebrada o nacimiento: Nacimiento de la Quebrada  el 

Estanquillo. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: el costado sur de la 

cuenca de la quebrada al mismo nivel de la toma y a más altura  tiene 

bastantes áreas en potreros con animales allí pastando como se puede 

observar en la foto no. 4. Fuera de esto estos potreros se encuentran a 

menos de 5 metros de distancia de la bocatoma y otros lindando 

directamente con el nacedero. Lo anterior se repite hasta los 3.200 mts de 

altitud que es la parte más alta de la montaña. 



 
 

47 
 

 Por el costado norte de la cuenca la cobertura es muy buena alrededor de 

la bocatoma (Ver foto no. 5) pero la deforestación es completa para 

potreros y pequeñas siembras a partir de los 3.000 m.s.n.m.,  hasta la 

parte más alta de la montaña a 3.200 m.s.n.m. (Ver foto no. 5) 

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento: aplica el mismo 

comentario que para la bocatoma ya que está  muy cerca de los 

nacimientos. 

 Cobertura vegetal natural a lo largo de la ronda de la quebrada El 

Estanquillo: La cobertura es muy pobre a lo largo de toda la ronda por 

debajo de los 2800 m.s.n.m. La deforestación llega casi hasta la orilla de la 

quebrada y en otros sitios no tiene más de un metro de ancho a lado y 

lado de la quebrada.  

 Medidores de Consumo: si, consumo máximo permitido 20 Mts3 al mes. 

 Tanques de almacenamiento: Si, dos tanques principales de 45mts cúbicos 

c/u y dos auxiliares de distribución de 45 mts cúbicos c/u para un total de 

180 mts cúbicos  de almacenamiento, lo cual teóricamente alcanza para 

las necesidades 4 días. Afortunadamente hay agua todo el año y hay que 

hacer racionamientos solo en veranos muy intensos y con el tiempo 

algunos de los usuarios han ido construyendo  almacenamiento propio, lo 

cual alivia la presión sobre el acueducto en época de verano, pero esta es 

un área en la que se podría mejorar mucho con educación sobre el 

manejo de las aguas lluvias y las del acueducto  y con ayuda  económica 

para la compra o elaboración de tanques.   

 Tratamiento químico de potabilidad (planta): No 

 Otras observaciones: en algunas partes de la cuenca encontramos otra de 

las grandes amenazas biofísicas a las que se enfrentan estos acueductos 

veredales como es la siembra de pinos y eucaliptus. En este caso 

encontramos siembras de pinos al lado y lado del sendero (Ver foto no. 8). 

Afortunadamente no es una gran plantación, pero inclusive con estos 

pocos especímenes se ve en el suelo la capa de hojitas secas de pino que 

se forma y que no permite el nacimiento de ninguna otra especie. 
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Foto 3. Bocatoma acueducto Chaleche 
 

 

 

Foto 4. Potreros y ganado zona sur 
bocatoma  acueducto Chaleche 
 

 
 

 

Foto 5. Cobertura vegetal, bocatoma, 
EPS Chaleche 
 

 

Foto 6. Fontanero y desarenador 
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Foto 7. Deforestación bocatoma EPS 
Chaleche 
 

 

Foto 8. Cobertura de hoja de pino 
 

 
 

                                                                  

7.2. Acueducto los Cocuos 
 

 Año de fundación: 1977, Año  de Legalización: 1999 

 Número de usuarios: 65 

 Cuota mensual: Para las fincas de recreo $ 4.166 mensuales y para los 

nativos $ 2916. 

 Fontanero: Si, se le paga por jornales trabajados, sin prestaciones sociales. 

 Otros empleados: No, las demás funciones las cumplen miembros de la 

junta directiva ad honoren. 

 Altitud sobre el nivel del mar de la bocatoma: 2.700 M.S.N.M. 

 Altitud de las dos fuentes: el nacimiento 2.765m.s.n.m. El inicio de la 

quebrada 2850.m.s.n.m.  

 Nombre quebradas o nacimiento: Quebrada Los Cocuos, quebrada el 

estanco y nacedero La Chucha 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: Alrededor de esta 

existe cobertura vegetal natural pero por estar a una altura de 2.700 

m.s.n.m. la cobertura no es muy extensa, pues de ahí  hasta una altitud de 

3.000 m.s.n.m. esta bastante deforestado y se encuentran muchos 
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potreros para ganadería, lo cual contamina y perjudica la retención de 

agua y la biodiversidad.    

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento: al igual que la 

bocatoma, las fuentes de este acueducto se encuentran a baja altitud 

(2.750 m.s.n.m.) y son nacederos que salen de la roca (Ver fotos no. 9 y 

10), aguas subterráneas que vienen a reventar en este lugar por estar en 

la parte baja del cerro Gordo que tiene una altura de 3.000 m.s.n.m. En 

todo el cerro existe mucha vivienda y deforestación en las partes más 

altas de los nacederos y se ven potreros y ganado lindando con los 

nacederos (Ver foto no. 12). 

 Cobertura vegetal natural en la ronda de la quebrada: La quebrada es de 

corta longitud y en general por haber tanto potrero en su recorrido no 

tiene casi cobertura vegetal natural y esto es una constante, pues el 

campesino o finquero desea aprovechar al máximo el terreno que posee, 

no hay conciencia ni autoridad que haga respetar la ley.  

 Medidores de consumo: Si, consumo autorizado por usuario 20 mts3 al 

mes, si se pasa de esta cantidad el mt3 se cobra a $20.000. 

 Tanques de almacenamiento: Un tanque de 50 Mt3 de almacenamiento, 

con bombas para llevar el agua a partes más altas, es el único acueducto 

del municipio  que posee este sistema. 

 Tratamiento químico de potabilización (planta): No 

 Otras observaciones: Este es el acueducto que presenta la mayor cantidad 

de amenazas biofísicas por la gran deforestación y fincas que existen en 

las partes altas de los nacederos donde sobresale el cerro Gordo.   
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Foto 9. Comienzos Quebrada 
Coucuos 
 

 

Foto 10. Nacimiento, brota la roca, 
alimenta quebrada Cocuos 
 
 

 

 

Foto 11. Fontanero y 
desarenador 
 

 

Foto 12. Potreros y ganado al lado del 
Nacimiento del agua 
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7.3. Acueducto Veredal Carbonera Alta 

 Fundación: 1995, legalización 1995. 

 Número de usuarios: 127 

 Cuota mensual: $2916 pagaderos en una cuota anual de $35.000 

 Fontanero: si, se le paga por horas o jornales 

 Otros empleados: no 

 Altitud sobre el nivel del mar de la bocatoma: 3.190 M.S.N.M. 

 Altitud sobre el nivel del mar del nacimiento o inicio de quebrada: va 

hasta el páramo a 4.000 m.s.n.m. 

 Nombre quebrada o Nacimiento: quebrada el Chuscal que nace en el 

municipio de Guatavita, se une con la quebrada Lagunitas  para formar 

el Rio San Francisco límite con el municipio de Sesquilé y que 

desemboca en la represa del Sisga. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: 100% de 

cobertura vegetal natural, ya no de bosque alto andino sino vegetación  

de subpáramo. (Ver foto 14) 

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento o inicio de 

quebrada: 100% de cobertura vegetal natural al igual que la toma pues 

estos se encuentran a pocos metros de distancia y de ahí hacia arriba 

ya es paramo y el agua fluye por todos lados formando la quebrada 

Chuscales.  

 Cobertura vegetal natural alrededor de la ronda de la quebrada: por un 

buen trecho hay bastante cobertura vegetal natural hasta que se va 

bajando de los 3.100 m.sm.n.m. y van apareciendo los potreros y las 

siembras de papa, e inmediatamente al igual que en los otros 

acueductos no se respetan los 30 mts que dice la ley a lado y lado de la 

quebrada y luego del rio San Francisco. 

 Medidores de consumo: Si, consumo máximo por usuario de 30 mts3. 

 Tanques de almacenamiento: Si. 

 Tratamiento químico de potabilidad (planta): Sí. Cada 4 días.  

 Otras observaciones: Se ven muchas conexiones piratas (Ver foto no. 

15) y se ven áreas deforestadas antiguas a más de 3200 Mts ( Ver foto 
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no. 16) pero que son pequeñas áreas con relación al todo pero que de 

todas formas no deberían existir. En estos acueductos de la parte 

media del municipio hay una cobertura vegetal mucho más segura y 

menos amenazada que en los acueductos de la parte baja, primero por 

su altura y por las pocas viviendas que se encuentran a estas alturas.  

Así mismo, según testimonio de personas que han habitado la región 

por más de 60 años (Ver foto no. 13) y que me acompañaron en la 

visita del sector, cuando ellos eran niños sus padres cultivaban estas 

zonas altas, algo que hoy en día casi no se da porque la comunidad no 

lo ha permitido  y se ha creado la conciencia de la necesidad de cuidar 

las fuentes de agua. También es visible la presencia de la CAR con 

avisos y controles para evitar que se deforeste.   

 

Foto 13. Don Alvaro Rodriguez gestor 
del Acueducto y el investigador 
 

 

Foto 14. Bocatoma y desarenador 
Acueducto Carbonera Alta 
 

 

 



 
 

54 
 

Foto 15. Mangueras de tomas piratas a 
la quebrada chuscales 
 

 

Foto 16. Potreros a más de 3.300 
m.s.n.m.encima de quebrada Chuscales 
 

 
 

 
 

7.4. Acueducto Veredal Carbonera Baja 

 Nombre legal: Acueducto Junta de usuarios de Carbonera baja.  

 Fundación: 1998, legalización año 2.000. 

 Número de usuarios: 130. 

 Cuota mensual: $24.000. 

 Fontanero: Si. 

 Otros empleados: No. Junta Directiva ad honoren. 

 Altitud de la bocatoma: Utilizan la misma bocatoma que el acueducto 

municipal, por lo tanto está a 3.040 mts de altitud  (Ver foto no. 17). 

 Altitud del nacimiento o inicio de la quebrada: El rio San Francisco se 

forma de la unión de las quebradas Chuscales y Lagunitas, por 

consiguiente con las mismas características del acueducto de Carbonera 

Alta, estas quebradas se forman de múltiples nacimientos que nacen 

desde 3.100 mts de altitud hasta el páramo a más de 4.000 mts ( Ver foto  

no. 14). 

 Nombre quebrada o Nacimiento: La toma esta sobre el rio San Francisco. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: La cobertura natural 

alrededor de la bocatoma no es la ideal, ni siquiera se respeta la ronda de 
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los 30 metros a lado y lado del rio como puede verse en la foto no. 18. 

Aquí el investigador considera que hay una falencia en la Ley y el EOT del 

municipio para casos como este donde la bocatoma se encuentra lejos del 

nacimiento. La reglamentación exige dejar 100 mts alrededor del 

nacimiento y 30 de ronda a lado y lado del rio, por consiguiente la 

bocatoma solo tendría una protección de 30 mts a lado y lado de él, lo 

cual considero es insuficiente y se debería como mínimo darle el mismo 

tratamiento que al nacimiento, lo que sucede cuando hay varios 

nacimientos que al final crean la quebrada y luego el rio.    

 Cobertura vegetal alrededor del nacimiento o inicio de la quebrada: los 

mismos comentarios que al acueducto de carbonera alta anteriormente 

enunciados, ya que dependen de los mismos nacederos, aunque este 

acueducto cuenta con más caudal ya que también está la quebrada 

lagunilla que no alimenta el acueducto de carbonera alta.    

 Cobertura vegetal alrededor de la ronda de la quebrada: Los mismos 

comentarios que al acueducto de carbonera alta anteriormente 

enunciados, no se cumple con la protección de los 30 mts a lado y lado del 

rio.  

 Medidores de consumo: Si. Consumo aprobado hasta 60 Mts cúbicos al 

mes, si se pasan hay mansión de $12.000 por mt cubico. 

 Tanques de almacenamiento: si ( Ver foto no. 17) 

 Tratamiento químico de potabilización (planta): No. Se instaló sistema de 

potabilización (ver foto no. 17) hace como 10 años pero no lo pudieron 

trabajar y está abandonado. 

 Otras observaciones: Consideran que la privatización es la primera 

amenaza a su acueducto, bien sea por parte del municipio que ya les ha 

hecho algunas propuestas hace unos años. La comunidad considera 

inaceptable que algo que ellos construyeron con sus propias manos ahora 

pase al municipio para que este les cobre más. Así mismo, su percepción 

de la CAR es negativa y consideran que ésta solo aparece para molestarlos 

y no para ayudarlos, habiendo tantos lugares donde si deberían intervenir.   
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Foto 17. Tanque almacenamiento y 
tanques de potabilización inactivos 
 

 

Foto 18. Desarenador Acueducto 
Carbonera Baja 
 

 
 

7.5. Acueducto Municipal del Rio San Francisco 

 Altitud de la bocatoma: 3040 mts de altitud. 

 Altitud del nacimiento: Diferentes nacimientos que forman las quebradas 

El Chuscal y Lagunilla y van desde los 3100 mts de altitud hasta más de 

4.000 en los páramos. 

 Nombre de la quebrada o nacimiento: Rio San Francisco que sirve de 

límite entre los municipios de Guatavita y Sesquilé y desemboca en la 

represa del Sisga.   

 Cobertura vegetal natural de la bocatoma: es el mismo comentario que el 

del acueducto de Carbonera baja, pues los dos acueductos utilizan la 

misma bocatoma. 

 Cobertura vegetal natural del nacimiento: es el mismo comentario que el 

de los dos acueductos anteriores, o sea buena cobertura de los 3,100 mts 

de altitud hasta el páramo. 

 Cobertura vegetal natural de la ronda del rio: el mismo comentario que 

los dos acueductos anteriores y que todos los acueductos estudiados, la 
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ronda de protección a las quebradas y ríos es deficiente y en casi ninguna 

parte se cumple con los 30 mts de protección a la ronda de estos. 

 Otras observaciones: Tenemos tres acueductos que se surten de esta 

fuente, más las autorizaciones a finqueros independientes, más los piratas 

y con una gran tentación del municipio de Sesquilé de sacar recurso de 

este rio San Francisco,  que finalmente atraviesa todo ese municipio hasta 

su desembocadura. Afortunadamente hay buena cobertura natural, ya 

que desde la bocatoma hacia arriba ya es subpáramo y muy cerca páramo, 

pero por su importancia hay que cuidarlo más y eliminar todo vestigio de 

potreros y siembras de papa. 

  

Foto 19. Rio San Francisco altura de la 
bocatoma 
 

 

Foto 20. Potreros y ganado a la altura 
de la bocatoma 3.040 m.s.n.m. 
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Foto 21. Desarenador Acueducto 
Municipal Rio San Francisco 

 

Foto 22. Bocatoma Acueducto 
Municipal Rio San Francisco 

 
 

7.6. Acueducto Rural del Choche y Santa María 

 Fundación: 1990, legalización en trámite.  

 Número de Usuarios: 135. 

 Cuota Mensual: $ 5.000 mensuales. 

 Fontanero: Si. Se le paga por horas trabajadas. 

 Otros empleados: No. Los miembros de la junta asumen estas labores. 

 Altitud  de la Bocatoma: 2950 m.s.n.m. (Ver fotos no. 23 y 24). 

 Altitud  del nacimiento o quebrada: 3.100 y más m.s.n.m.  

 Quebrada o Nacimiento: Quebrada Corales. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: Hasta llegar a la 

bocatoma muchos potreros con nacederos por todo el camino de subida 

(Ver fotos no. 25 y 26). De la bocatoma en adelante mucha cobertura 

vegetal  con unos pocos claros de deforestación antigua y una carretera 

de una antigua cantera. 

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento: bastante cobertura 

natural  alrededor y en la parte alta de los nacimientos que forman la 

quebrada Corales. 
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 Cobertura vegetal natural en la ronda de la quebrada o nacimiento: 

nuevamente la constante por debajo de los 3.000 m.s.n.m. la cobertura a 

la ronda de la quebrada es mínima un par de metros a lado y lado (Ver 

foto no. 24). 

 Medidores de consumo: Si. Consumo máximo de 30 mts3 al mes.  

 Tanques de almacenamiento: Si. Dos uno de 90 y el otro de 80 mt cúbicos. 

 Tratamiento químico de potabilidad: No. 

 Otras observaciones: De la quebrada Corales se surten tres acueductos, el 

municipal, y los veredales de Corales  y Choche y Santa María. Se ve 

claramente que hay que cuidar más la ronda de la quebrada así como la 

deforestación existente entre los 2,700 m.s.n.m. y los 3.000 m.s.n.m. 

 

7.7. Acueducto Veredal de Corales 

 Fundación: 1998.    

 Legalización: 1999. 

 Número de usuarios: 130. 

 Cuota mensual: $5000. 

 Fontanero: Si. 

 Otros empleados: No. 

 Altitud sobre el nivel del mar de la bocatoma: 3.000 mts de altitud. 

 Altitud sobre el nivel del mar del nacimiento:3.000 mts de altitud y más. 

 Nombre de la quebrada o nacimiento: quebrada Corales, El Tablón y los 

Soches. 

 Cobertura  natural vegetal  alrededor de la bocatoma: La misma que tiene 

el acueducto de El Choche, pues la bocatoma esta solo unos metros más 

arriba que la de ellos, potreros a su alrededor con altísima probabilidad de 

contaminación por excremento de ganado bovino (Ver fotos 23 y 24). 

 Cobertura natural vegetal alrededor del Nacimiento: Igual que la del 

acueducto del Choche, buena pues se provee del páramo y la vegetación 

natural es abundante con escasa deforestación pero si con uno que otro 

potrero a más de 3.000 mts de altitud.  
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 Cobertura vegetal natural en la ronda de la quebrada: regular como lo 

visto en todas las quebradas de la región nadie respeta los 30 mts a lado y 

lado de la quebrada (Ver fotos 25 y 26). 

 Medidores de consumo: Si. 

 Tanques de almacenamiento: Si. 

 Tratamiento químico de potabilización: No. 

 Otras Observaciones: con este son tres  los acueductos que se surten de 

estas quebradas incluido el acueducto municipal.  

 

Foto 23. Bocatoma acueducto Vereda 
Corales 

 

 

Foto 24. Desarenadero Vereda Corales             
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Foto 25. Ronda Rio Quebrada 
Corales 

 

 

 
Foto 26. Potreros y ganado al lado de 
nacedero 
 

 

 

7.8. Acueducto Municipal Quebrada Los Corales 

 Altitud de la bocatoma: 2850 m.s.n.m. (Ver foto no. 27). 

 Altitud del nacimiento o inicio de la quebrada: 3.000m.s.n.m. y más. 

 Nombre de la quebrada o nacimiento: Quebrada Corales. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: Alrededor de la 

bocatoma hay cobertura vegetal pero de allí hacia arriba muchas fincas 

y potreros hasta los 3.000 m.s.n.m., toman el agua de la misma 

quebrada pero más arriba, como vimos en el análisis del acueducto de 

la vereda Choche y Santa María, 

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento: Bastante 

cobertura por encima de los 3.000 m.s.n.m. hasta el páramo. 
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 Cobertura vegetal natural en la ronda de la quebrada o rio: Escasa 

como se mostró en el análisis del acueducto de la vereda el Choche y 

Santa María. 

 Otras observaciones: Existen dos empresas criadoras de truchas que se 

surten de las aguas de esta quebrada Corales (Ver foto no. 29).  

 

Foto 27. Bocatoma Acueducto 
Municipal Quebrada Corales          
 

 

Foto 28. Desarenador Acueducto 
Municipal Quebrada Corales 
 

 

  

Foto 29. Segunda truchera que se surte de la Quebrada Corales 
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7.9. Acueducto Veredal de Guandita y Hatillo 

 Fecha fundación: 1998. 

 Fecha legalización 1998. 

 Número de usuarios: 190. 

 Cuota mensual: $ 5.000. 

 Fontanero: Si. 

 Otros Empleados: No. 

 Altitud de la bocatoma: 3.000 mts de altitud (Ver foto no. 31). 

 Altitud del nacimiento o inicio de quebrada: quebrada y nacimientos de 

3.000 mts y más de altitud hasta los páramos. 

 Nombre de la quebrada o nacimiento: Quebradas Chuscales y Guandita. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la toma: Existe una pequeña 

cobertura de bosque natural en la ronda de la quebrada donde está la 

toma (Ver foto no. 30), la cual es absolutamente pequeña y menor que lo 

que exige la ley (30 mts a lado y lado). Adicionalmente cuenta con un 

agravante, que por los dos lados de la quebrada las laderas que vierten las 

aguas cuando llueve, a su cauce están potreros y establos en la parte alta 

(Ver foro no. 30), los cuales después de una ardua lucha se logró que le 

construyeran pozo séptico, lo que ayudo en algo pero finalmente 

subterráneamente el agua contaminada llega a la quebrada.      

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento: Alrededor del 

nacimiento y la quebrada en las partes más altas mejora pero se 

encuentran claros con potreros hasta los 3.200 mts de altitud (Ver foto 

no. 32). 

 Cobertura vegetal natural en la ronda de la quebrada: Como es la 

constante en todo el municipio la cobertura vegetal boscosa es deficiente 

y no cumple con las exigencias mínimas de ley. 

 Medidores de consumo: Si, con multas de $ 500  para el que consuma más 

de 30 Mts cúbicos al mes. 

 Tanques de almacenamiento: si, un tanque. 

 Tratamiento químico de potabilización: No, pero tienen una planta (Ver 

foto no. 33)  que no se encuentra en servicio pues por problemas de 
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diseño la presión del agua llegaba con mucha fuerza y les reventaba la 

tubería, razón por la cual y por evitar mayores costos de administración 

decidieron por el momento dejarla inoperativa.    

 Otras observaciones: Don Melquisedec Jiménez promotor y antiguo 

presidente del acueducto nos comentó que conoce lotes en la parte alta 

de los nacimientos que sus padres y familiares cultivaron hace 25 años y 

que desde esa época no se tocan y como resultado ya se ha recuperado el 

bosque natural. 

Foto 30. Potreros y establo en la parte 
alta Acueducto Guandita 
 

 

Foto 31. Bocatoma Acueducto Grandita 
 

 

Foto 32. Potreros parte alta Acueducto 
Grandita a 3.200 mts 
 

 

Foto 33. Planta potabilización 
Acueducto Grandita inoperativa 
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7.10. Acueducto Veredal de Potrero Largo 

 Fecha de fundación 1998. 

 Fecha de legalización: En trámite. 

 Número de usuarios: 100. 

 Cuota mensual: $ 2.500. 

 Fontanero: Si. 

 Otros empleados: No. 

 Altitud sobre el nivel del mar de la bocatoma: 2.970 mts de altitud. 

 Altitud sobre el nivel del mar del nacimiento: quebrada y nacimientos a 

más de 3.000 mts de altitud. 

 Nombre de la quebrada o nacimiento: Quebrada Peña Colorada. 

 Cobertura vegetal natural alrededor de la bocatoma: Cobertura deficiente 

por el lado sur en potreros y por el lado norte un pequeño bosque natural 

y luego un sembrado de eucaliptus (Ver foto no. 36), lo cual es nefasto 

para la captación de agua y la recarga subterránea del acuífero. A manera 

de ilustración la estudiosa ambientalista Vandana Chiva en su libro “Las 

guerras por el agua” tiene una anécdota que demuestra claramente los 

problemas que generan las siembras de eucaliptus en zonas de donde no 

es originario (Shiva, 2002): 

“El programa working for wáter (trabajando por el agua) del gobierno 

Sur Africano, promovido por el departamento de Aguas y Bosques, fue 

establecido para renovar los recursos hídricos eliminando las plantas 

exóticas como el eucalipto, que han invadido más de diez millones de 

hectáreas y consumen más de 3.3  millardos de metros cúbicos de agua 

que la vegetación nativa. Al poco tiempo de haber talado los eucaliptos 

de las riberas de un rio, la corriente aumento en un 120%”.      

 Cobertura vegetal natural alrededor del nacimiento: Deficiente como se 

observa también en la foto no. 36 parte alta. 
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 Cobertura vegetal natural alrededor de la ronda de la quebrada: 

Deficiente (Ver foto no. 35). 

 Medidores de consumo: Si. 

 Tanques de almacenamiento: Si dos tanques para un total de 150 mts 

cúbicos de almacenamiento.  

 Tratamiento químico de potabilización: No. 

 Otras observaciones: El tanque de almacenamiento les quedo casi a la 

misma altura de la bocatoma, lo cual no les da suficiente presión para 

poner a funcionar  los filtros ubicados encima de uno de los tanques de 

almacenamiento (Ver foto no. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34. Tanque almacenamiento y 
filtros en desuso Acueducto Potrero 
largo 1 
 

 

Foto 35. Cobertura vegetal ronda 
quebrada Acueducto Potrero largo 1 
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Foto 36. Deforestación, bosque natural y bosque de pinos Acueducto 
Potrero largo  1 

 

 
 

Luego de haber analizado los 8 acueductos veredales comunitarios que 

existen en Guatavita y haber caracterizado a cada uno de ellos, a 

continuación presento el cuadro no. 1 donde hago un resumen de todo lo 

encontrado en esta parte de la investigación para una rápida visualización  

por parte del lector de lo descrito en las páginas anteriores. 
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Cuadro 1. Características de los acueductos comunitarios en estudio - 

Municipio de Guatavita4 
 

  Acueductos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Fecha de 
fundación 

1998 1998 1995 1998 1995 1998 1998 1998 nd 2013 

Legalización 1998  1995 2000 No 1999 1998 No No no 

# usuarios 100 65 127 130 135 130 190 100 nd 93 

Cuota $ 
mensual 

20-7  
mil 

4 y 3 
mil 

$3 
 mil 

$24 
mil 

$4 
mil 

$ 5 
mil 

$5 
mil 

2.5 
mil 

nd $2.5 
mil 

Fontanero Si  
Par 

Si 
Par 

Si 
Par 

Si 
Par 

Si 
par 

Si 
par 

Si 
par 

Si 
par 

nd Si 

Otros 
empleados 

No No No No No no No no nd no 

Altitud 
bocatoma 

3000 
Mts 

2700 
Mts 

3190 
Mts 

3040 
Mts 

2950 3000 3000 2970   

Altitud 
nacimiento 

3000 
Mts 

2800 
Mts 

3200 
Y + 

3200 
Y + 

3000 
Y + 

3000 
Y + 

3000 
Y + 

3000 
Y+ 

  

Cobertura 
bocatoma 

  4 3 5 3 3 3 3 3   

Cobertura 
nacimiento 

  3 3 4 5 4 4 4 3   

Cobertura ronda 
Quebrada 

   2 2 3 3 3 3 3 3   

Medidores Si Si Si Si Si Si Si Si   

Tanques 
almacenamiento 

Si  3 Si 1 Si 1 Si 1 Si 2 S1 1 Si 1 Si 2   

Potabiliza No No Si-
No 

Si-
No 

No No Si- 
No 

Si 
No 

  

 

                                                             
4 Acueductos: 1-Chaleche. 2 Cocuos. 3-Carbonera alta. 4-Carbonera baja. 5-Sta María y Choche. 6-Corales. 7-

Hatillo  y Guandita. 8-Potrero Largo 1. 9 y 10 Potreo largo 2 y 3, los cuales no son estudiados por ser muy 
nuevos y estar en proceso de constitución.  
Coberturas: 5 muy buena, 4 buena, 3 regular, 2 mala, 1 muy mala. 
Par = Parcial, por hora o labor.  
Nd: no hay datos. 
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8. CONCLUSIONES Y RESULTADOS  
 

8.1. CONCLUSIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS BIOFISICAS 

 

8.1.1. Deforestación 
 

Se encontró una constante en las visitas a las bocatomas y a los nacimientos 

de los 10 (diez) acueductos estudiados que es la deforestación, en la parte 

alta de los nacederos y las quebradas para hacer potreros, sembrar papa y 

cultivos de eucaliptus y pinos.   

Las quebradas que abastecen los acueductos de la zona baja, o sea los de 

Chaleche, tienen recorrido más corto pues sus nacederos están por debajo 

de los 3.000 m.s.n.m. y las corrientes subterráneas y superficiales no tienen 

mucho recorrido, pues la montaña en este sector no tiene más de 3.200 

m.s.n.m. Por lo tanto, la deforestación tiene un efecto más intenso y la 

capacidad de recarga, retención, generación y almacenaje es mucho menor 

que en los acueductos de la parte media, que aunque también tienen el 

problema de la deforestación hasta los 3.400 m.s.n.m., tienen una gran área 

al oriente de paramos y subpáramos con una vegetación natural bastante 

conservada que le garantiza una mayor provisión de agua.  

Esto no quiere decir que también existe un problema por la deforestación en 

las cuencas de las quebradas, alrededor de las tomas y los nacimientos hasta 

los 3400 mts de altitud con las consecuencias sobre la biodiversidad y el 

calentamiento global que ya afectan áreas de páramo y subpáramo, las 

cuales son muy lentas de recuperar a su vegetación original. 
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8.1.2. Afectación  a las aguas superficiales y subterráneas 

Como consecuencia de la deforestación, las aguas superficiales presentan  las 

siguientes características y consecuencias: 

 Al estar todo el municipio en terreno montañoso con inclinaciones 

pronunciadas, cuando llueve el agua corre libre y rápidamente, lo que 

no permite su almacenamiento en las diferentes plantas que en un 

sistema biofísico natural están diseñadas para ello. 

 

 Si el terreno es utilizado para la agricultura, especialmente de la papa, 

cuando llueve el agua arrastra consigo la capa vegetal, que luego de 

varias siembras desaparece, dando así comienzo a un proceso de 

erosión generalmente imparable. También tiene un proceso 

contaminante en el recurso hídrico superficial y subterráneo por la 

gran cantidad de pesticidas y agroquímicos que se utilizan para el 

cultivo de la papa.  

 

 Si el terreno es utilizado para potreros, cuando llueve el agua arrastra 

consigo toda la boñiga generada por el ganado, contaminando el 

recurso hídrico superficial y subterráneo.  

 

 Así mismo, al bajar el agua rápidamente no da tiempo para que el agua 

sea absorbida por la tierra y el recargue los acuíferos subterráneos es 

muy poco, aumentando el problema en época de sequía o verano.  

 

 Se mandó a analizar el agua de dos acueductos. Uno de la parte baja, el 

de Chaleche, y otro de la parte media, el de Carbonera Alta (Anexos 3 y 

4). En los dos casos el agua dio de muy buena calidad y apta para el 

consumo humano, pero hay que tener en cuenta que las muestras se 

tomaron en época de verano cuando se presenta poca o ninguna 

escorrentía por los potreros donde había ganado, lo cual indica que se 

necesita tomar muestras en época de inviernos para ver el cambio en 

los resultados. Estas muestras deberían ser tomadas por los 
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acueductos por lo menos dos veces al año, lo cual no hace ninguno de 

los acueductos. 

 

 El ingeniero Carlos Molano Cajigas, experto en aguas subterráneas y 

profesor de la Universidad de los Andes, quien me ha colaborado a 

entender la dinámica de las aguas subterráneas, sus enseñanzas y 

documentación, ha sido un gran apoyo para entender sobre el terreno 

las afectaciones y posibles contaminaciones a los nacimientos y 

quebradas que abastecen el recurso hídrico a los acueductos en 

estudio.  

 

 La siguiente grafica que es muy  ilustrativa y habla por sí sola, es muy 

útil para entender el tema que estamos trabajando y ver que el agua 

que utilizamos aunque sea subterránea también es fácilmente 

contaminable por lo que hagamos en la superficie y para las cuales 

detener la deforestación también es de suma importancia, esta grafica 

muy amablemente  fue suministrada por el ingeniero Molano. 

Figura 1. Agua Subterránea y el ciclo hidrológico 
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8.2. CONCLUSIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

 

8.2.1. Conexiones piratas 

Conexiones ilegales o lo que comúnmente se conoce en Colombia como 

conexiones piratas. Este fenómeno se encontró en todos los acueductos 

estudiados, lo cual es muy grave pues se sobreutiliza el recurso y se perjudica 

a los demás en épocas de escases, se dificulta el control sobre el pirata y éste 

utiliza el recurso sin restricciones ni reglas de uso.   

 

8.2.2. Incumplimiento de las leyes y normas ambientales 

El artículo 3º del decreto 1449 de 1997, por medio del cual se obliga a dejar 

en cobertura boscosa natural de 30 metros a lado y lado de los ríos, 

quebradas permanentes y 100 metros alrededor de los nacimientos de agua, 

no es cumplido con algunas excepciones  en casi todo el país y especialmente 

en las pequeñas quebradas y riachuelos, que son tan importantes como los 

grandes ríos. 

Así mismo, la norma está escrita en casi todos los planes o esquemas de 

ordenamiento territorial de los municipios colombianos, pero igualmente ni 

se respeta, ni la autoridad la hace respetar en la mayoría de los casos.  Como 

segundo ejemplo, la ley y muchos POTs y EOTs reglamentan que no se puede 

tener actividad económica agrícola con algunas excepciones por encima de 

2.800 m.s.n.m., en Guatavita el EOT permite en la zona media actividad 

agrícola hasta los 3.000 metros de altitud, pero al igual que lo anterior no se 

cumple. 

Es evidente como no existen los medios o el interés y en la mayoría de los 

casos los campesinos están allí desde hace años, o con la reforma agraria el 

mismo estado los ubico en ese lugar para que desarrollaran actividades 

agrícolas. También se encontró que no hay conciencia; bien por falta de 
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educación ambiental o por egoísmo. Esto sale a relucir cuando se trata de 

dejar áreas de protección en la tierra de su propiedad y se genera una actitud 

de grupo en contra de la autoridad ambiental cuando esta trata de hacer 

cumplir la norma ambiental, especialmente en lo relacionado con el respeto 

a las zonas de protección de los nacederos o rondas de los ríos y quebradas. 

 

8.2.3. Siembra de papa y actividad ganadera por encima de las 

altitudes autorizadas 

Siembra de papa y actividad ganadera por encima de las altitudes autorizadas 

o simplemente por encima de las bocatomas y nacimientos, que muchas 

veces se encuentran por debajo de los 3.000 mts de altitud. Esta actividad 

económica se desarrolla por los propietarios de la tierra o en muchos casos 

se ve un aumento del arrendamiento de tierras a terceros para que 

desarrollen la actividad, lo cual es aún más perjudicial pues no existe ninguna 

conexión, conciencia o responsabilidad a futuro entre el que trabaja la tierra 

y el sistema socio ecológico, solo busca el mayor rendimiento para su 

inversión. 

 

8.2.4. Propiedad de la tierra 

La propiedad de la tierra en las áreas de influencia y de máxima importancia 

para tener una buena provisión de agua en las quebradas y  nacederos que 

abastecen a los acueductos no son propiedad de la comunidad sino de 

personas naturales, que en la mayoría de las veces no tienen interés alguno 

en los acueductos que tienen sus bocatomas y nacederos en sus tierras. 

 

8.2.5. Infracción de las normas ambientales 

No se denuncia la infracción a las normas ambientales a no ser que sea muy 

evidente, por evitar el conflicto con los vecinos o conocidos de muchos años, 
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el compadrazgo, la conexión familiar etc. Por falta de conocimiento y por 

tradición se considera que no es grave cometer ciertos delitos ambientales, 

como son el no dejar la cobertura vegetal natural adecuada en la ronda de las 

quebradas, mantener en potreros áreas al lado de los nacederos, mantener 

en pastos áreas a más de 3.000 mts de altitud si así están desde hace años  o 

la contaminación que generan los pesticidas de los cultivos de la papa y la 

boñiga  en las fuentes de agua. 

    

8.3. CONCLUSIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS INSTITUCIONALES 

Y LEGALES 

 

8.3.1. Privatización de las empresas de servicios públicos  

Definitivamente existe un consenso entre los estudiosos y los usuarios que 

desde el punto de vista de las amenazas institucionales, la ley 142 de 1994, 

por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se 

dictan otras disposiciones, se constituye en la amenaza más latente e 

importante. Esta ley, siguiendo los lineamientos neoliberales del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos 

multilaterales, promueve la privatización de las empresas que prestan los 

diferentes servicios públicos en el país, abriendo las puertas para que esto se 

dé y creó el marco legal respectivo. 

En sectores como la prestación del servicio de energía eléctrica, la 

recolección de basuras o los servicios de salud, ya casi se cumplió la tarea de 

la privatización, con los nefastos resultados que ya conocemos. Entre ellos se 

encuentran: los incrementos de los costos para los usuarios, la pésima 

calidad de los servicios de salud, el costoso servicio de energía eléctrica a 

pesar de ser de generación hidroeléctrica, falta de apoyo a universidades 

públicas. Los temas anteriores no son motivo de este estudio y por lo tanto 

debemos pasar al tema que nos interesa que es el de los acueductos, y más 

específicamente a los acueductos veredales del municipio de Guatavita.  
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Con el sector de las empresas de acueducto y a pesar de los esfuerzos de los  

gobiernos de turno por privatizar este servicio, no han sido tan exitosos en su 

propósito, aunque sí lo han logrado con acueductos de ciudades grandes 

como Barraquilla, Cartagena, etc. 

Afortunadamente en el caso de los acueductos veredales comunitarios que 

prestan el servicio a más de 10´000.000 (diez millones) de colombianos, no 

ha llegado la onda privatizadora, pero allí está la amenaza latente y bajo el 

marco legal de la ley 142. Si la Superintendencia de Servicios Públicos que 

hasta la fecha ha sido bastante tolerante con la aplicación de la ley a los 

acueductos comunitarios, en cualquier momento por presiones legales, 

(contraloría, procuraduría etc.), políticas, económicas etc., pueden comenzar 

una campaña que exija a los acueductos comunitarios cumplir con la ley. 

Como resultado y por la falta de recursos económicos, gerenciales y técnicos 

podría llevar a estos acueductos a ser absorbidos por empresas más grandes 

o a ser entregados o comprados por empresas públicas de carácter privado.  

 

8.3.2. Apropiación de los acueductos veredales comunitarios por parte 

del Municipio. 

Este peligro se presenta con diferente intensidad en cada municipio. En 

nuestro caso, es una posibilidad bastante discutida por las autoridades 

municipales, ya que la Empresa Municipal de Servicios Públicos (EMSP) 

afronta graves problemas económicos desde que la CAR le cedió la 

administración y propiedad de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PETAR), y no se han logrado hacer hasta el momento de esta investigación 

los correctivos necesarios especialmente en el aspecto tarifario. 

Este escenario abre la posibilidad de apropiarse de los acueductos veredales 

como una alternativa para solucionar los problemas de la EMSP, lo cual 

traería varias consecuencias como aumento de tarifas para los usuarios de 

los acueductos verdales, las cuales son bastante económicas actualmente, 

detrimento en el servicio el cual hoy es bastante eficiente.  



 
 

76 
 

El fontanero, el cual generalmente es un usuario del acueducto, está presto a 

solucionar cualquier problema que se presente. Así mismo, este perdería la 

ventaja que proporciona que la misma comunidad sea la que maneje su 

recurso de uso común RUC  y solucione los problemas que se presenten en 

forma rápida, oportuna y equitativa, de acuerdo con los arreglos y 

compromisos que la misma comunidad ha acordado. Está demostrado que 

cuando el recurso es manejado por la comunidad esta lo cuida más, así 

mismo al medio ambiente.  

Lo anterior lo demostraré cuando veamos más adelante la teoría del 

Gobierno de los bienes comunes y sus posibilidades de éxito en el largo 

plazo, desarrollada  por la Doctora Elionor Ostrom y que se cumple para 

todos los acueductos veredales del municipio. 

Ya el municipio ha hecho varias aproximaciones a los acueductos 

comunitarios para que estos se pasen bajo el control de la empresa de 

servicios públicos del municipio y ante la negativa de estos a acceder a sus 

pretensiones, algunas administraciones municipales los han amenazado con 

no prestar ayuda o recursos cuando los acueductos comunitarios lo soliciten.  

 

8.3.3.   Amenazas legales con relación a  la propiedad de la tierra 

Las autoridades se encuentran con un problema que está muy generalizado 

en las zonas rurales, que por motivos legales las autoridades solo pueden 

adquirir terrenos que tengan todos sus documentos de propiedad en regla. 

Como es muy común que los terrenos tengan muchos problemas legales, las 

autoridades municipales o nacionales no pueden adquirir predios que son de 

mucha importancia para la sostenibilidad del recurso hídrico y por ende de 

los acueductos, o en su defecto entrar en engorrosos y costosos procesos de 

expropiación. 
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8.3.4. Poca eficacia de los organismos de control, para hacer cumplir la 

norma ambiental 

En los casos donde es muy clara la competencia, no se presentan muchos 

problemas, como por ejemplo, ¿quién da las concesiones de agua? Esto es 

responsabilidad de las corporaciones ambientales, ¿quién da las licencias de 

construcción? En este caso es el municipio, pero ¿quién hace cumplir la ley 

que exige dejar 100 mts alrededor de un nacimiento de agua? ¿o que no se 

cultive por encima de los 2.800 mts? En estos casos encontré que el 

municipio dice que eso le toca a la CAR y en la CAR dicen que el municipio es 

el que debe hacer cumplir el EOT. Al final los dos son responsables de hacer 

cumplir la ley. 

 

8.4. CONCLUSIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS TECNOLOGICAS 

 

8.4.1. Potabilización del agua 

Aunque este punto también es mencionado en las amenazas legales, es 

especialmente una amenaza tecnológica, por lo que ella representa para que 

un acueducto comunitario sin mayores recursos, humanos, económicos y 

tecnológicos. 

Con ello no se quiere decir que no pueda ser superada como efectivamente 

lo han logrado muchos acueductos comunitarios del país, pero ¿cómo 

eliminar esta amenaza? La única forma es montando una planta de 

potabilización que finalmente no es tan difícil de instalar, costear, mantener 

y administrar y así se garantiza el suministro de un recurso acorde con las 

normas de salubridad existentes y se evita el grave riesgo que sancionen al 

acueducto y hasta lo cierren entregándoselo al acueducto municipal o a un 

operador privado. 
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En los acueductos veredales del municipio ya tenemos el caso de tres (3) de 

ellos que adquirieron los equipos y por diferentes razones técnicas y de 

administración, fracasaron en su intento5. 

Los costos de montaje de una planta de potabilización pueden estar 

alrededor de los $ 20´000.000  para un acueducto de 100 usuarios y los gatos 

mensuales en sulfato de Aluminio y Cloro alrededor de loe $ 225.000, todo lo 

anterior está dentro de las posibilidades económicas de los acueductos del 

municipio. Para otros acueductos que no dispongan de un recurso hídrico de 

tan buenas condiciones naturales como los de este municipio, pueden ser un 

poco más elevados y necesitar de un tipo diferente de equipos como los que 

aquí se necesitan.   

8.4.2. Falta de análisis de potabilidad del agua 

No se hacen análisis de potabilidad del agua, aparentemente por el costo que 

esto implica o simplemente porque no lo consideran necesario y confían que 

el agua que consumen es de buena calidad, ya que saben de donde proviene.  

Desafortunadamente esto no es tan cierto, como parte de estudio mandé a  

analizar muestras de dos acueductos (Ver anexos 3 y 4) y encontramos que 

efectivamente el agua es de muy buena calidad y apta para el consumo 

humano, pero hay que tener en cuenta que las muestras fueron tomadas en 

época de verano y por lo tanto no hay contaminación producida por el agua 

de lluvia que en época de invierno arrastra tierra, abono, materias fecales  de 

los bovinos etc. Con seguridad que si la muestra se toma en época de 

invierno el resultado será diferente y el agua no sería apta para el consumo 

humano.   

 

 

                                                             
5 Los acueductos de Carbonera Baja y de Guandita y Hatillo tienen equipos de potabilización inoperativos, y 
el de Potrero Largo 1 de filtración también sin operar 
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8.5. CONCLUSIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS DE 

GOBERNABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL RECURSO 

 

8.5.1. Cumplimiento de los 8 principios expuestos por Elionor Ostrom 

para el éxito del gobierno de los RUC en el largo plazo. 

Comenzamos analizando si los acueductos veredales comunitarios del 

municipio de Guatavita cumplen o no con los 8 principios que la Dra. Ostrom 

plantea, para poder diagnosticar si estos recursos de uso común serán 

exitosos en el tiempo y se adaptarán a los cambios que este necesariamente 

presenta en su trascurrir. Elaboramos un cuadro similar al que la Dra. Ostrom 

elaboró para su estudio, donde en las columnas colocamos los 8 principios y 

en las filas los acueductos que estamos analizando., en los cuadros 

resultantes colocamos si cumple o no con el principio del caso. 

Cuadro 2. Cumplimiento de los 8 principios de diseño característicos de las 
instituciones de larga duración  de los recursos de uso común6 

 Principio 
Acueducto 1 2 3 4 5 6 7 8 

Chaleche   Si   si   Si   si   si   si   Si   no 

Cocuos   Si   si   Si   si   si   si   Si   no 

Carbonera Alta   Si   si   Si   si   si   si   si   no 

Carbonera baja   Si   si   Si   si   si   si   si   no 
El Choche y Sta 
María 

  Si   si   Si    si   si   si   no   no 

Corales   Si   si   Si   si   si   si   si   no 

Guandita y Hatillo   Si   si   Si   si   si   si   si   no 

Potrero Largo 1   Si   si   Si   si   si   si   si   no 

Potrero Largo 2   Si   si   Si   si   si   si   no    no 
Potrero Largo 3   Si   si   Si   si   si   si   no   no 
Nota: El cuadro es inspirado en el cuadro trabajado por Elionor Ostrom en su libro (Ostrom, 1999) 

                                                             
6 PRINCIPIO no. 1: Límites claramente definidos. PRINCIPIO no 2: Coherencia entre las reglas  de apropiación 
y provisión con las condiciones locales. PRINCIPIO no. 3: Arreglos de elección colectiva. PRINCIPIO no. 4: 
Supervisión. PRINCIPIO no. 5: Sanciones graduadas, PRINCIPIO no. 6: Mecanismos para la resolución de 
conflictos, PRINCIPIO no. 7: Reconocimiento mínimo de derechos de organización. PRINCIPIO no. 8: 
Entidades anidadas. 
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Como se puede observar en el cuadro no. 2 la mayoría de los 10 acueductos 

estudiados, excepto los dos más nuevos, cumplen con los 7 primeros 

principios  que Elionor Ostrom   expone en su libro “El gobierno de los Bienes 

comunes”, excepto con el 8vo (Ostrom, 1999). 

Con relación al principio no. 1 los límites están claramente definidos, pues los 

miembros de un acueducto están en las escrituras del acueducto y para 

entrar en él, hay que pagar una cuota de afiliación y ser aceptado por la Junta 

Directiva previo cumplimiento de ciertos requisitos.  

El principio no. 2 referente a la “Coherencia entre las reglas de apropiación y 

provisión y las condiciones locales”, este punto también lo cumplen todos los 

acueductos estudiados, pues entre todos los apropiadores se han puesto de 

acuerdo en cuanto recurso hídrico pueden tomar al mes y que trabajos 

deben realizar los asociados cuando su colaboración se necesite.  

El principio no. 3 “Los arreglos de acción Colectiva” han sido definidos entre 

todos y en las asambleas de cada año o cuando los afiliados lo soliciten se 

pueden estudiar cambio de normas si la mayoría así lo decide.  

Con relación a los principios no. 4 y no. 5 referente a la supervisión y a las 

sanciones graduadas, también se cumple en todos los acueductos 

estudiados, pues los supervisores (Junta Directiva y Fontanero) son 

apropiadores y en las asambleas han definido cuál es la sanción en época de 

escases y de abundancia para el que se apropie de más recurso que el 

autorizado.  

Cuando surgen conflictos de los que habla el principio no. 6, estos se 

resuelven internamente con la Junta Directiva en primera instancia y si no 

hay acuerdo se recurre a las autoridades locales, las cuales usualmente son 

agiles y de fácil acceso o su defecto a las nacionales.  

Los apropiadores del recurso hídrico están claramente respaldados y 

reconocidos por las leyes y las autoridades colombianas, siempre y cuando se 

apeguen a la ley, con lo cual  cumplen cabalmente por parte de estos 

acueductos con el principio no. 7.       
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A diferencia del análisis que la Dra. Ostrom hace en su libro donde tiene 

casos exitosos en el manejo del RUC, tiene otros no tan exitosos y otros que 

fracasaron totalmente en su administración, y donde pudo comparar y sacar 

como conclusión que los casos exitosos cumplen ampliamente con sus ocho 

principios y los que fracasaron en la administración del RUC en el largo plazo 

no cumplieron con sus principios, en el caso analizado en este trabajo de los  

10 acueductos veredales comunitarios del municipio de Guatavita, 

encontramos que 7 si cumplen los 7 primeros principios, y tres de los más 

nuevos no cumplen con el sexto principio pues están en trámite de conseguir 

las concesiones de aguas  y ninguno cumple con el principio no. 8 de contar 

con entidades anidadas. 

Esto nos permite deducir que los acueductos estudiados tienen muy altas 

probabilidades de ser exitosos en el largo plazo, como ya podríamos decir 

que ha sucedido, pues la mayoría de ellos llevan 20 o más años funcionando 

sin problemas y adaptándose a los cambios que las circunstancias han 

exigido, y podríamos decir que solo falta que se cumpla con el principio no. 8 

para que se garantice más aun su sostenibilidad en el tiempo.  

 Hay que tener en cuenta que hablamos de dos recursos, uno que son  los 

acueductos y el otro que es el recurso hídrico, en los acueductos existe 

control por parte de la comunidad, pero del recurso hídrico no existe control 

y se depende de la buena voluntad de los propietarios de la tierra o de la 

acción del Estado, que desafortunadamente como hemos visto en la mayoría 

de los casos no es eficiente ni oportuna. Aunque en teoría el recurso hídrico 

no tiene dueño y es de todos,  en la realidad se presentan inconvenientes.  

 

8.5.2. Gobernabilidad y administración  

En estas conclusiones acerca de la gobernabilidad y administración del 

recurso y que se puede observar en el cuadro resumen no. 1 donde vemos 

las características de los acueductos estudiados, encontramos varias 

constantes que a criterio de este  investigador pueden afectar la 



 
 

82 
 

administración del recurso en el mediano y largo plazo, algunos de estos 

aspectos ya se trataron en puntos anteriores de este capítulo de resultados y 

otros los veremos a continuación: 

 Se le cobran muy bajas cuotas a los usuarios con excepción de los 

acueductos de Carbonera Baja y Chaleche. 

 Se le colocan muy pocas funciones a los fontaneros y por ende se les 

entrega una compensación económica muy baja, en gran parte como 

consecuencia de las bajas cuotas que se cobran lo cual conlleva a  muy 

bajos ingresos para los acueductos.   

 Como se puede observar en el cuadro hay cuotas de $3.000 y $ 5.000 

pesos al mes por el servicio de más de 30 mts cúbicos de agua al mes, 

cuando los usuarios tienen la capacidad de pagar ese valor o un poco 

más. Entonces no es necesariamente un problema de falta de recursos, 

sino de falta de comunicación y concientización a los usuarios que se 

necesitan más ingresos para cuidar, desarrollar, y cumplir con unas 

normas mínimas de potabilización y administración  del acueducto. 

 

8.6. CONCLUSIONES CON RELACION A LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

En este trabajo tenemos que en todo momento hablamos de los acueductos 

como un recurso natural, cuando más bien deberíamos hablar del recurso 

hídrico que finalmente es en realidad el recurso natural  que da sentido a los 

acueductos. Para este análisis de los servicios ambientales queda claro que 

nos referiremos a los servicios ambientales que genera el recurso hídrico y el 

entorno natural  de sus nacimientos y  su recorrido. 

 

8.6.1. Servicios de Abastecimiento 

Se cumple con su principal objetivo que es proveer agua pura a los seres 

humanos y sus animales a través de los acueductos en estudio, y en las áreas 

con vegetación natural, boscosa y nativa que existe en sus nacederos y 
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orígenes es abundante para proveer de allí medicinas naturales y 

alimentación a la fauna que allí vive. En el cauce de los ríos y quebradas la 

cobertura natural nativa es escasa y sus alrededores son contaminadores, 

por lo tanto los servicios que se proveen son pobres y podrían ser mucho 

mejores y mayores en cantidad si se dejaran a todo su largo la protección que 

exige la ley, pero falta mucha educación y conciencia. 

 

8.6.2. Servicios de regulación 

Aunque cumple con proveer con muchos de los servicios de regulación que 

se han definido, el cumplimiento podría ser mucho mayor si la cobertura 

vegetal fuera mayor en sus cauces. Aunque en sus nacimientos debemos 

observar que el cumplimiento es muy bueno, nos referimos a regulación del 

clima en lo que estos páramos pueden colaborar en una variable tan macro, 

pero si es significativo el aporte en temas de regulación del agua, recarga, de 

aguas subterráneas, purificación del agua, mantenimiento del hábitat de 

distintas especies, control de la erosión. 

 

8.6.3. Servicios Culturales 

En este campo son pocos los servicios que se aprovechan, pues ellos están 

ahí pero no son aprovechados por los miembros de la comunidad. En parte 

se debe a que como es una comunidad rural desde que los niños y niñas 

nacen están acostumbrados a este ambiente natural, pero en los colegios no 

los llevan conocer donde son las bocatomas de sus acueductos, ni se les 

enseña la importancia de dejar las áreas de  protección al recurso hídrico y 

que lo vean con sus propios ojos, así como las amenazas respectivas y aplicar 

una educación ambiental formal aprovechando que están tan cerca del 

recurso. 

Con relación al disfrute espiritual y al turismo de naturaleza tampoco se 

aprovecha, pues en muchos casos se ve como el lugar de trabajo y no se mira 
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esa otra perspectiva que también podría ser muy gratificante. Considero que 

en este campo se podrían hacer muchas cosas, inclusive aprovechando la 

cercanía de la ciudad de Bogotá donde muchos de sus habitantes disfrutarían 

mucho de estos parajes naturales tan especiales.    
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9. RECOMENDACIONES  

 

9.1. RECOMENDACIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS BIOFISICAS 

9.1.1. Deforestación 
 

9.1.1.1. Cumplimiento de la ley 

Con relación a la principal amenaza biofísica que es la deforestación, la cual 

es causada por la siembra de papa, siembra de eucaliptus y pinos 

principalmente, y la creación de potreros para el alimento del ganado vacuno 

lechero, se necesita que las autoridades correspondientes como son la CAR y 

el Municipio hagan cumplir las ley, pues el problema no es de falta de leyes 

sino que las autoridades las hagan cumplir. 

 

9.1.1.2. Educación Ambiental 

 Aplicando las enseñanzas del profesor Antanas Mokus (El garrote y la 

zanahoria), es indispensable contar con unos programas intensivos y 

permanentes de EDUCACIÓN AMBIENTAL para los adultos y no solo 

limitarnos a los procesos educativos que se están dando en los colegios. De 

esta manera se lograran resultados más pronto, se les enseñara a los adultos 

el por qué de la norma, que ésta no es un capricho del que la hace y se 

evitaran conflictos innecesarios con la autoridad e innumerables costos y 

problemas a los ciudadanos. 

 

9.1.1.3. Demarcación física de fronteras 

¿Hasta dónde físicamente sobre el terreno está permitida la actividad 

agrícola y ganadera según el EOT del municipio? y en el caso del municipio de 

Guatavita que pertenece a la Cuenca del rio Bogotá, ¿hasta o desde donde es 
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la zona de reserva sobre el terreno de la cuenca según la resolución 138 del 

2014? Considero que este punto es muy importante pues los ciudadanos 

saben que existe la reserva pero nadie sabe físicamente donde comienza y en 

el municipio dicen que allí no hay presupuesto para contratar peritos que 

lleven a cabo este trabajo. 

 

9.2. RECOMENDACIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS SOCIALES Y 

ECONOMICAS  

9.2.1. Conexiones Piratas e Incumplimiento de la Ley 

9.2.1.1. Aplicación de la ley y educación ambiental 

Al igual que el tema de la deforestación tratado en el punto anterior, 

podemos sugerir exactamente la misma estrategia de hacer cumplir la ley y el 

desarrollo de un programa de educación y comunicación permanente a los 

adultos del municipio en el área rural. Con estas dos estrategias que 

planteamos para combatir la deforestación se podrían combatir otras 

amenazas ya vistas en líneas anteriores y que la comunidad sola no puede 

enfrentar. Así se evitarían muchos conflictos familiares y personales en un 

municipio con un tejido social tan intenso como el que encontramos en el 

municipio de Guatavita. 

9.2.1.2. Legalización 

La CAR debe comenzar una campaña de legalización de las conexiones piratas 

en los casos donde sea posible, si el flujo del recurso hídrico lo permita,  en 

caso contrario debe proceder a cancelar la toma. 
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9.2.2. Propiedad de la tierra 
 

9.2.2.1. Educación ambiental y aplicación de la ley 

La zona de influencia del acueducto no es de la comunidad y por lo general 

sus propietarios no están abiertamente prestos a colaborar. Este tema de la 

propiedad de la tierra tiene dos aspectos: 

El primero en lo que se refiere al propietario, que en sus tierras existe la 

necesidad de colocar la bocatoma o el tanque de almacenamiento y no 

colabora y pone trabas  para tal efecto. Esto normalmente sucede en todos 

los acueductos comunitarios, pues el dueño de la tierra no tiene interés de 

participar en el proyecto y más bien ve estos proyectos como una amenaza a 

su disfrute particular del recurso hídrico. Afortunadamente estos tropiezos 

con un poco de paciencia y ayuda de la CAR se logran superar.  

El segundo aspecto se refiere a cuando el propietario de las tierras no 

respeta las zonas de protección que debe tener un nacimiento o una 

quebrada, o contamina el recurso hídrico. En estos casos lo único que queda 

es acudir a la autoridad correspondiente para solucionar el impase. 

Desafortunadamente esto implica conflictos que normalmente los 

integrantes de la comunidad y promotores de los acueductos tratan de 

evitar. 

 

9.2.3. Siembra de papa y actividad ganadera 

9.2.3.1. Educación ambiental y aplicación de la ley 

 Estas dos actividades económicas son las dos amenazas más importantes en 

el municipio. Se encuentran en todos los acueductos estudiados y al igual que 

en los casos anteriores, la única solución es el cumplimiento de la ley 

acompañada de una alta dosis de educación ambiental e hídrica.  
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9.3. RECOMENDACIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS LEGALES E 

INSTITUCIONALES 

  

9.3.1. Privatización de los acueductos comunitarios  
 

La ley 142 del 94 definitivamente es la causante del gran malestar que existe 

entre las comunidades que obtienen su agua de acueductos comunitarios, 

pues sin lugar a dudas es el instrumento y la base jurídica legal que abrió las 

puertas a la privatización de los servicios públicos en Colombia como ya lo 

explicamos en el capítulo 8 de Resultados Generales, ¿Qué hacer para 

eliminar esta Amenaza? 

a) Primero que todo hay que fomentar la unidad de todos los acueductos 

comunitarios del país, aprovechando todos los foros donde se nos 

permita expresar nuestras preocupaciones.  

 

b) Crear la conciencia en los directivos de los acueductos que si es posible 

cumplir con los requisitos que exige la ley, pues si se cumple con esto 

se elimina el peligro de ser cerrados o sancionados por la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

c) Luchar y trabajar por la elaboración de una nueva ley que contenga 

requisitos diferentes en los temas tarifarios y administrativos para los 

acueductos comunitarios con menos de 500 usuarios. Se comenta en 

los corredores de la superintendencia que  en esto se está trabajando. 

 

d) No dejarse llevar por grupos políticos que desean utilizar a los 

acueductos comunitarios para sus fines electorales y de simpatía, 

generando un ambiente de zozobra y desconfianza asegurando que los 

acueductos comunitarios serán privatizados y que esa es una decisión 

del gobierno nacional por orden de los organismos multilaterales de 
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financiación. Obviamente hay que estar alertas, unidos,  y cumplir con 

las normas delo caso.   

 

9.3.2. Absorción de los Acueductos Comunitarios por parte de la 

Empresa de Servicios Públicos del Municipio o Estatización  
 

Esta amenaza debe manejarse con diferentes estrategias: una local y otra 

externa. La local se refiere a buscar para la próxima elección de alcaldes que 

los candidatos se comprometan con las diferentes comunidades a olvidar 

esta idea de anexar los acueductos a la Empresa de Servicios Públicos del 

municipio y más bien desplieguen una política de cooperación en todos los 

aspectos con los acueductos verdales, asesoría en caso de necesitarse, 

ayudas financieras y muy especialmente en la compra de terrenos en las 

áreas de influencia de  los nacimientos y quebradas de donde se abastecen 

los acueductos veredales.  

Para este último punto es de especial importancia que la nueva 

administración se comprometa a enviar a la CAR “El informe de identificación 

de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico” donde se 

expone cuáles son las áreas o terrenos de importancia para la reserva hídrica 

del municipio, que deben coincidir con las necesidades de los acueductos 

municipales y veredales. 

La estrategia local también debe incluir la creación de un comité conformado 

por los presidentes de los 12 acueductos veredales con los que cuenta el 

municipio, para tener posiciones comunes frente a diferentes asuntos de 

interés común. Acá cobra sentido el tan repetido dicho popular  “la unión 

hace la fuerza”. Este punto lo veremos nuevamente más adelante.  

La estrategia externa debe de estar dirigida a la participación de los 

acueductos comunitarios del municipio en los diferentes foros 

departamentales o nacionales que traten el tema de los acueductos 

comunitarios. 
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9.3.3. Propiedad de la tierra  

 

9.3.3.1. Compra  de terrenos por parte del municipio 

Bien es sabido que la Ley 99 de 1993 reglamentada en su artículo 111 por el 

Decreto 953 del 2013 obliga al municipio a destinar el 1% de su presupuesto 

anual de ingresos brutos para la compra de terrenos de interés ambiental 

para sus acueductos. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el presupuesto 

anual del municipio es aproximadamente de $7.000 millones de pesos para lo 

cual el 1% equivale a $70 millones, poco terreno se puede comprar con el 

valor que tiene la tierra en el municipio. En todo caso, serviría si se enfoca a 

las cabeceras de las fuentes de los acueductos municipales y veredales. 

De aquí que haya que recurrir a otra fuente de recursos para este fin y ante la 

ausencia de donaciones privadas la única fuente seria y segura de recursos es 

la CAR. Para esto hay que seguir todo un procedimiento que comienza con el 

envío de un documento a la CAR donde se “identifiquen las áreas 

estratégicas  para conservación del recurso hídrico” donde obviamente 

deben de estar los nacimientos y las quebradas de donde se abastecen todos 

los acueductos del municipio. 

Luego la CAR hará las visitas y comprobaciones respectivas para validar la 

información recibida y de esta forma estar lista para estudiar de acuerdo con 

sus prioridades y disponibilidad de recursos las solicitudes que el municipio le 

haga, pues cualquier solicitud de recursos debe de ser tramitada a través del 

Municipio, las comunidades no pueden solicitar dinero directamente a la 

CAR.  

Muy posiblemente nos iremos a encontrar con el problema que algunos de 

los terrenos estratégicos para la conservación del recurso hídrico no tengan 

sus documentos de propiedad en regla, pero si están en regla también hay 

que ver si el propietario desea vender, de lo contrario habría que iniciar un 

proceso de expropiación con el tiempo que esto conlleva. Si la persona desea 
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vender y los papeles  no están en regla el dueño tendría que iniciar un 

proceso de pertenencia. 

Otro punto a tener en cuenta se refiere a la imposibilidad de comprar tierras 

para proteger las bocatomas o los nacederos por parte de la comunidad que 

sean de un área inferior a 3 has pues esta es el área mínima que se puede 

vender en la zona donde nacen los acueductos o donde están sus bocatomas, 

se debería permitir cualquier área que se pueda comprar cuando se trate de 

áreas para conservar y proteger los acueductos.  

9.3.4. Cumplimiento de la ley 

Hay dos aspectos con relación al cumplimiento de la ley: el primero se 

relaciona con el cumplimiento voluntario de la ley por parte de los 

ciudadanos, y el segundo es como hacer para que el Estado haga cumplir la 

ley cuando el ciudadano no la cumple por su propia voluntad. 

Para la segunda parte de la pregunta, hay que fortalecer y proveer de más 

herramientas a las Corporaciones, como sugiere el Director de la CAR en una 

entrevista otorgada al Diario El Tiempo en Abril del 2015, crear 

definitivamente la Policía Ambiental, utilizar a los fontaneros de los 15.000 

acueductos comunitarios que existen en el país como Guardabosques de 

apoyo a las autoridades ambientales y reestructurar las CAR. 

A la vez, hay que hacer una revisión a fondo con relación a algunas de las 

normas centrales y más antiguas de nuestra legislación ambiental, veamos 

algunos pensamientos del autor con relación a esta idea: 

 Normalmente las bocatomas de agua para los acueductos no se 

encuentran contiguas a los nacimientos de agua, estos se encuentran 

protegidos por la ley, la cual exige dejar un área protectora de 100 mts 

alrededor del nacimiento en cobertura vegetal natural boscosa. Sin 

embrago, no existe alguna ley que hable de dejar cobertura protectora 

alrededor de las bocatomas, que normalmente están en algún lugar a 

lo largo del cauce del rio o quebrada, lo cual considero es igualmente 

importante para obtener un recurso hídrico de buena calidad. 
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 La ley exige 100 mts alrededor del nacimiento, pero cuando el 

nacimiento o la bocatoma se encuentra en zona de ladera, como 

comúnmente sucede en la cordillera de los Andes Colombianos,  ésta 

protección debería ser en forma de cono y no en forma circular como 

dice la ley actualmente, pues lo que se necesita es protección amplia 

en la parte alta de los nacimientos y las bocatomas. 

 

 La ley 99 del 1993 describe en forma muy amplia la protección en 

cobertura natural,  que se debe dejar 30 mts a lado y lado del cauce de 

los ríos  y quebradas permanentes o no y de 100 mts alrededor de los 

nacimientos. Sin embargo, estas medias tan generales que no tienen 

en cuenta el ancho de los ríos o quebradas.  

 

Considero que han ocasionado que muchos propietarios de tierra 

traten de evadir la ley, pues no es lo mismo dejar 30 metros a lado y 

lado del rio Magdalena, que a lado y lado de una quebrada que tiene 

un metro de ancho o a veces menos, o de una quebrada que en verano 

desaparece. Las distancias de protección de la ronda de los ríos 

debería ir en directa proporcionalidad con el ancho del cauce del 

recurso hídrico. 

Este tema amerita que el estado convoque a expertos topógrafos, geógrafos, 

ecólogos, ambientalistas, juristas y otros expertos que se consideren 

necesarios para corregir la ley y elaborar una nueva que cuide el medio 

ambiente, el recurso hídrico, que sea congruente con la realidad topográfica  

del país y por ende pueda ser exigible por las autoridades a los ciudadanos.   
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9.4. RECOMENDACIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS 

TECNOLOGICAS 

9.4.1. No potabilización del agua  

La empresa de acueducto de Bogotá debería hacer gratis los análisis del agua 

de los acueductos municipales y veredales de los municipios del 

departamento  de Cundinamarca, aunque fuera como una compensación por 

el agua que Bogotá toma del departamento, por la contaminación que 

genera al rio Bogotá y los perjuicios que causa a todos los municipios por 

donde luego pasa este contaminado rio. 

9.4.1.1. Potabilizar el agua 

Esto tema no tiene discusión si los acueductos comunitarios desean seguir 

prestando el servicio de suministro de agua. Esta debe ser potable y para 

esto hay que comenzar desde ya a comprar los equipos y a capacitar a los 

fontaneros para cumplir con tal fin. 

9.4.1.2. Mejorar la  financiación 

Para lograr este punto hay que incrementar las tarifas que se cobran por el 

suministro de agua potable, que en la actualidad es bastante económico y un 

leve incremento que solucionaría todo el problema no afectaría las finanzas 

de los usuarios. 

9.4.1.3. Socialización del tema 

Todos los acueductos del municipio deberían comenzar desde ya la 

socialización de este tema entre sus afiliados, pues es algo que en conciencia 

hay que hacer y se necesita, y no se debe esperar a que la superintendencia 

de servicios llegue a exigirlo y se tenga que hacer algo traumático y con el 

tiempo en contra. 
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9.5. RECOMENDACIONES CON RELACION A LAS AMENAZAS A LA  

GOBERNABILIDAD Y ADMINISTRACION  DE LOS ACUEDUCTOS A 

LARGO PLAZO 

 

Con relación a la gobernabilidad de los acueductos, tal como vimos en el 

cuadro no. 2,  los acueductos veredales comunitarios estudiados cumplen 

con los 7 primeros principios para que sean sostenibles en el largo plazo, 

como ya lo han demostrado luego de casi 20 años unos y otros un poco más. 

Aun así, considero que tienen retos y amenazas muy grandes y serias, como 

hemos visto a lo largo de este estudio y para resolverlas o atenuarlas hago las 

siguientes recomendaciones: 

 

9.5.1. Recomendación 1 
 

“Todos los RUC más complejos y duraderos cumplen con el octavo principio 

de diseño” (Ostrom, 1999). En el caso aquí estudiado esta afirmación no se 

cumple, lo cual implica que si se desea tener unas organizaciones fuertes y 

duraderas en el tiempo se debe trabajar este aspecto e ir creando las 

entidades incrustadas o anidadas. 

 

Se debe comenzar por crear un comité o una asociación que aglutine los 12 

acueductos veredales que existen y se están creando actualmente en el 

municipio, esto les permitiría afrontar con más facilidad las amenazas que 

enfrentan, tener políticas comunes ante las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales, obtener economías de escala en compras o 

proyectos que haya que desarrollar en el futuro, como ampliaciones, 

construcción de plantas de potabilización, capacitación etc.    

 

Posteriormente, esta asociación debe buscar la unión con los acueductos 

comunitarios de Choconta, Sesquilé y La Calera, de donde posteriormente 

puede salir un SIMAP “Sistema Municipal de Áreas protegidas”. Estos cuatro 

municipios tienen todo tipo de similitudes y comparten la reserva forestal y 
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los páramos  de los cerros orientales, gran fuente del recurso hídrico y que 

pueden llegar a ser un todo con el Parque Nacional Chingaza.   

   

9.5.2. Recomendación 2 

Los acueductos se deben enfrentar a cambios importantes que pondrán a 

prueba la capacidad de reformar sus acuerdos y su forma de gobierno como 

son: 

 Incrementar el valor de lo que se paga mensualmente por el consumo 

del agua, lo cual va a permitir que se pueda contratar al fontanero de 

tiempo completo con todas sus prestaciones de ley. 

 

 Con lo anterior se le podrán exigir una serie de funciones y tareas al 

fontanero como supervisar que los asociados cumplan cabalmente con 

las normas, supervisar que los propietarios de la tierra socios o no del 

acueducto cumplan con las obligaciones que les exige la ley con 

relación a las áreas que se deben dejar en cobertura boscosa natural 

para protección de los nacederos, bocatomas y rondas. Podríamos 

decir que cumpliría función de guardabosques. 

 

 De lo anterior también se desprende que se podrá iniciar un programa 

de potabilización del agua acorde con las normas sanitarias vigentes. 

 

 Desarrollar proyectos de ampliación que sirvan para prestar servicios 

de riego a la agricultura y los pastos, algo que hoy está prohibido, ya 

que el servicio es únicamente para el consumo humano y de los 

animales.     
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Cuadro 3. Cuadro resumen: Recomendaciones, acciones y actores                                                         

   AMENAZA TIPO DE AMENAZA    RECOMENDACIONES                  ACCIONES A TOMAR      ACTOR RESPONSABLE 

Deforestación  Biofísica  Detener deforestación y plan de 
restauración  

Educación ambiental 
Aplicar la ley 
   
Comprar tierras 
  
Demarcación física            

CAR, Municipios, Min Ambiente 
Municipios, Acueductos 
comunitarios. 
Municipios, Acueductos 
comunitarios, sociedad civil. 
CAR ,Municipio  

Siembra de papa, 
actividad ganadera 

Social y económica Detener actividad en áreas 
prohibidas o protegidas. 

Educación Ambiental 
Aplicar la ley 

Car, municipios, Min Ambiente 
Car, municipios, sociedad civil. 

Influencia política 
partidista 

Social y económica  Acueductos comunales 
sin filiación política 

No matricularse con ningún partido político Acueductos comunitarios 

Conexiones piratas Social y Económica Eliminar conexiones piratas  Aplicar la Ley 
Legalizar 
Educación Ambiental 

CAR, Municipios 
CAR, Usuario pirata 
CAR , Municipio 

Propiedad privada 
de la tierra 

Social y Económica  Concientización propietarios Educación Ambiental legal 
Aplicar la Ley  

CAR, Municipios ,Ministerio del 
Ambiente 

Privatización  Legal e Institucional Unidad gremial 
Flexibilizar la ley 
Cumplir la Ley 

Promover asociación de acueductos comunitarios 
Crear Ley para acueductos de menos de 500 usuarios. 
Capacitación y ejecución de obras  

Para las tres acciones: Acueductos 
comunitarios, Super servicios 
públicos y Min Ambiente 

Estatización  Legal e Institucional Unidad municipal Crear comité municipal de acueductos comunitarios 
Unidad regional , departamental y nacional 
Presión política en elecciones de alcaldes 

Para las tres acciones: 
Acueductos comunitarios 

Propiedad de la 
tierra 

Legal e institucional Compra de terrenos Coordinación CAR  Municipios, establecer áreas de 
interés Para el recurso hídrico 

Municipio, acueductos comunitarios. 

No se cumple la ley Legal e institucional Reestructurar la CAR Más personal de vigilancia y control,  
Leyes más eficaces, Fontaneros guardabosques 

CAR  Min Ambiente y municipio. 
Acueductos ,CAR  y Municipios 

No potabilización 
del agua 

Tecnológica Potabilización del agua 
Mejorar capacidad financiera 
acueductos 

Compra de equipos 
Capacitación 
Incrementar tarifas  

Acueductos  y municipios 
CAR, Municipios  proveedor  
Acueductos comunitarios 

Deficiente 
gobernabilidad 

Gobernabilidad Cumplir requisito 8 de Ostrom, 
anidación 
Mejorar Capacidad Financiera  
acueductos y mejorar Servicios 

Crear comités municipales, regionales, departamentales y 
nacionales de acueductos comunitarios 
Incrementar tarifas 
Aumento del portafolio de servicios 

Acueductos comunitarios, Super de 
Servicios Públicos y CAR 
Acueductos comunitarios 
Acueductos comunitarios 
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EPILOGO 
 

Para mi es tan importante el agua como el medio ambiente, al fin al cabo 

están íntimamente ligados. Hace un año cuando tome la decisión de solicitar 

el reingreso a la facultad de Estudios Ambientales para terminar la maestría 

en Gestión Ambiental que había iniciado hace más de 10 años, tenía una idea 

o un sueño muy claro: Los seres humanos tenemos un sentimiento positivo 

hacia el agua, ¿por qué no utilizar este sentimiento para que las personas se 

unan a través de este sentimiento y todas en su municipios patrocinen o 

exijan de sus autoridades la creación de parques naturales municipales 

protegidos alrededor de las fuentes hídricas que alimentan sus acueductos 

municipales o verdales? 

Era un tema muy amplio para una tesis de grado, pero centrando la idea con 

la colaboración de mis profesores llegamos a el tema de este trabajo, que 

finalmente me lleva a concluir que se puede hacer un Parque Natural en la 

zona oriental de los municipios de Sesquilé, Guatavita y Guasca, inclusive 

Villapinzon y unirlo con el Parque Nacional Natural de Chingaza. Con ello se 

estaría cumpliendo mi sueño y serviría como ejemplo para muchos 

municipios del país de como a través de los acueductos podemos llegar a 

cuidar el medio ambiente y a su vez garantizar un aprovisionamiento de agua 

para las generaciones futuras.       

Aparte de los resultados conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo con relación a los acueductos comunitarios del Municipio de Guata 

vita, los cuales considero pueden ser muy similares y aplicables a la mayoría 

de los acueductos comunitarios que existen en Colombia y muy 

especialmente a aquellos ubicados a más de 2500 mts de altitud sobre la 

cordillera de los Andes, esta investigación ha generado un segundo resultado.  

Ha motivado al investigador a continuar profundizando en el estudio del 

tema, pero muy especialmente en pasar a la acción y colaborar con asesoría y 

el trabajo que se solicite, para el fortalecimiento y desarrollo de los 
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acueductos comunitarios y aun municipales, para evitar o al menos tratar de 

evitar su privatización y luchar para que se imponga la teoría que el agua es 

un derecho y no una mercancía, para lograr estos objetivos he decidido crear 

una fundación que se dedique a desarrollar los anteriores ideales la cual se 

llamará “FUNDACIÓN AGUA SAGRADA - FUNDAGUAS”. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuestionario general entrevista a funcionarios o usuarios de los  acueductos 

estudiados. 

 Nombre oficial del acueducto 

 Fecha de fundación  

 Fecha de legalización 

 Número de usuarios 

 Cuota mensual 

 Fontanero 

 otros empleados 

 Altitud de la toma 

 Altitud del nacimiento o quebrada 

 Nombre quebrada o nacimiento 

 Cobertura vegetación natural alrededor de la toma 

 Cobertura vegetación natural alrededor del nacimiento 

 Cobertura vegetación natural alrededor de la ronda de la quebrada 

 ¿Existen medidores de consumo? 

 Tanques de almacenamiento 

 Tratamiento químico de potabilidad 

 Otras observaciones 

 Persona y cargo de quien responde el cuestionario 
 

Anexo 2 

Personas entrevistadas en los acueductos y otras entidades públicas y 

privadas. 

1. José Velandia. Revisor fiscal Acueducto Chaleche. 
2. Álvaro Gómez. Fontanero Acueducto Chaleche. 
3. Saúl Muños. Presidente Acueducto Chaleche. 
4. Jaime Garzón. Expresidente y usuario Acueducto Los Cocuos. 
5. Ricardo Gómez. Fontanero y usuario Acueducto Los Cocuos. 
6. Álvaro Rodríguez. Expresidente, fundador y promotor Acueducto 

Carbonera Alta. 
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7. Pedro Alonso Velandia. Presidente Acueducto Carbonera Baja. 
8. Luis Sastoque. Presidente Acueducto Santa María y el Choche. 
9. Alberto Peña. Fontanero acueducto Santa María y el Choche. 
10. Edwin Jiménez. Fontanero por 13 años del Acueducto de Guandita y 

Hatillo. 
11. Melquisedec Jiménez. Ex presidente Acueducto Guandita y Hatillo. 
12. José Miguel Rodríguez. Presidente Acueducto Potrero Largo 1. 
13. Antonio Sarmiento. Junta administradora acueducto Potrero Largo 2 
14. Raúl Cortes. Gerente  Empresa Servicios Públicos de Guatavita. 
15. Daniel González. Fontanero Empresa de Servicios Públicos de 

Guatavita. 
16. Wilson Alexander Báez. Alcalde de Guatavita. 
17. Daniel Fetiva. Ex alcalde de Guatavita por dos periodos.  
18. Daniel Pinilla. Jefe de Planeación Municipio de Guatavita. 
19. 19-Henrry Caicedo. Jefe de infraestructura Municipio de Guatavita. 
20. Diego Martínez. Fundación Censat Agua Viva, Acueductos 

comunitarios. 
21. Carlos Molano. Universidad de los Andes.  
22. Gabriel Pedraza. Fontanero acueducto Santa Bárbara y Pastor Ospina, 

Guasca. 
23. Jorge Enrique Pizano. Ex gerente Empresa de Acueducto de Bogotá. 
24. Johana Camacho. Superintendencia de Servicios Públicos, Dirección 

pequeños prestadores. 
25. Juan Rivera. Superintendencia de Servicios Públicos, Dirección 

pequeños prestadores. 
26. Daniel Gaviria. CAR Estudios informes áreas estratégicas recurso 

hídrico. 
27. Nidia García, CAR recurso hídrico Oficina Choconta, Provincia de 

Almeiras. 
28. Geovanis Arrieta B. Gerente Gestión y resultados. Asesorías Integrales 

en Servicios Públicos y proyectos ambientales.  
29. Silvia Pombo. Asesora Ministerio del Medio Ambiente. 
30. Felipe Faccini. Subgerente Acuatecnica ltda. 
31. Héctor Julio. Presidente acueducto Sector Palacio “Asoverpal”. 
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Anexo 3 : 

Análisis de potabilidad  Acueducto Carbonera Alta 
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Anexo 4 

Análisis de potabilidad Acueducto Chaleche 

   

 
 


