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Introducción 

En Colombia tras el proceso de descentralización estatal, formalizado con la Constitución Política de 

1991, se surtieron una serie de procesos a escala rural, que incluyeron la introducción de normativas en 

torno a la administración y control de los recursos naturales, que hasta entonces serían función exclusiva 

del Estado central (Rodríguez-Becerra, Espinoza, y Wilk, 2002). A partir de entonces, estas funciones 

serían asumidas por la institucionalidad del nivel local, quienes, frente a los vacíos del nuevo modelo de 

gestión de recursos naturales descentralizado, presenciaron el surgimiento de estructuras sociales basadas 

en la organización comunitaria local, para garantizar entre otras la provisión de agua domiciliaria 

(Madrigal, Alpízar y Schlüter, 2011; Cadavid, 2009).  

Por otra parte, la gestión ambiental se ha enmarcado en un modelo lineal, que no reconoce las 

particularidades de los territorios ni las interacciones que en él concurren, limitando entonces el 

surgimiento de nuevas alternativas de modelos de gestión de los recursos naturales (Linkov, 2006); en la 

práctica, en Colombia, se han implementado modelos de gestión del recurso hídrico definidos en otras 

geografías, bajo el supuesto de poder ser replicados con éxito indistintamente en entornos rurales o 

urbanos, sin que medie un análisis cuidadoso del contexto de aplicación, como plantea Meinzen-Dick 

(2007), ni la importancia de la comprensión de la geografía de carácter regional y local, a que hacen 

referencia múltiples autores (Schneider y Peyré, 2006; Raffestin, 2013; Elden, 2010; Culcasi, 2011; 

Blanco, 2010).  

En un intento por comprender las múltiples dimensiones que concurren en el territorio en torno a 

la provisión del servicio de agua domiciliaria en entornos rurales, para el desarrollo de la presente 

investigación se asume como unidad de análisis los acueductos veredales, en el marco establecido para la 

caracterización de sistemas socio ecológicos (Ostrom, 2000; Ostrom, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014); 

para lo cual se seleccionaron tres sistemas socio-hídricos ubicados en el Valle del Río Blanco, 

jurisdicción del municipio de Choachí, Cundinamarca: La Caja-Rosario, Chatasugá y Maza. 
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Finalmente, con el propósito de analizar a una escala geográfica mayor, las interacciones entre los 

sistemas socio-hídricos estudiados, desde la complejidad del marco de los territorios hidrosociales 

(Swyngedouw, 1999; Budds e Hinojosa, 2012; Urteaga, 2014), se plantea una reflexión sobre la posible 

incidencia de los sistemas socio-hídricos estudiados, en el estado del territorio hidrosocial del Valle del 

Río Blanco. 

Para dar cumplimiento a la propuesta de análisis, en los capítulos 1, 2 y 3, se presentan el marco 

teórico,   el problema y los objetivos de la investigación y la metodología   que orienta el desarrollo del 

trabajo de investigación, respectivamente. 

En los capítulos 4 y 5 se presentan los resultados obtenidos mediante los estudios de caso 

desarrollados y el respectivo análisis para cada uno de los objetivos planteados. Por último, en el capítulo 

6 se presentan las conclusiones generales de la investigación, resaltando los hallazgos que permiten plantear 

algunas recomendaciones a fin de contribuir al perfeccionamiento en el tiempo, de los sistemas estudiados. 
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Justificación 

Dado que la Primera Conferencia Mundial del Agua, realizada en Mar del Plata en 1977, plantea 

los sistemas comunitarios locales como elementos estratégicos, cuando el modelo centralista de 

administración y gestión de los recursos del país no logra cubrir necesidades insatisfechas en 

áreas rurales (Del Castillo, 2009); se considera relevante enfocar la investigación en torno a este 

tipo de estructuras de gestión del recurso, en el nivel local. 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la información recolectada mediante visitas 

de campo exploratorias al municipio de Choachí, se lograron identificar por lo menos 20 

acueductos veredales, cuya red de distribución  coincide con la dispersión geográfica de la 

demanda no atendida por el acueducto municipal, se considera entonces viable, definir como 

área de estudio el Municipio de Choachí, para acercarse a la comprensión de las dinámicas de 

gestión del agua que emergen del territorio y que en función del ciclo hidrológico, y las 

relaciones de poder en torno al agua,  que moldean el territorio en un proceso de permanente co-

evolución.   

Esta investigación pretende entonces, estudiar las estructuras sociales y las relaciones de 

poder, que han permitido garantizar en el tiempo, el suministro de agua a las comunidades 

rurales, desde antes de que el estado lo planteara como una necesidad. Se estima relevante la 

realización de este estudio, por considerarlo una posible fuente de información, al momento de 

identificar elementos que permitan potenciar identificar capacidades asociadas a los esquemas de 

gobernanza presentes en los territorios estudiados, en favor del uso y cuidado del agua, frente a 

los   retos que la variabilidad climática y las modificaciones en la reglamentación, imponen a los 

prestadores del servicio en áreas rurales. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Estado del arte 

1.1.1 Modelo de gestión del agua, de lo urbano a lo rural 

 

Ilustración 2 Modelo de gestión de provisión de agua domiciliaria, trasladado de lo urbano a lo rural 

 

1.1.1.1 Gestión ambiental 

El hombre como especie se ha enfrentado históricamente con el reto básico de la supervivencia y 

ha sido capaz de satisfacer sus necesidades y requerimientos a partir de la transformación de su 

entorno; las interacciones del hombre con la naturaleza han estado mediadas por el uso y 

aprovechamiento de los recursos  naturales, generando una compleja red de interacciones socio-

ecológicas, donde el medio natural o sistema biofísico se convierte en el sustrato del desarrollo y 
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crecimiento  económico1, siendo este un sistema en constante estado de presión. (González, 

1999).  

La gestión ambiental emerge entonces, como medida de respuesta ante la compleja red de 

interacciones descritas anteriormente. Se considera pertinente desde esta investigación, definir 

ambiente desde el marco teórico del pensamiento sistémico, como lo plantean González y 

Valencia (2012), para reflexionar sobre el campo de acción y papel de la gestión. Partiendo 

desde la teoría de sistemas de Von Bertalanfly (1968), génesis del pensamiento sistémico, el 

ambiente se puede definir como el escenario donde convergen las interrelaciones sociales y 

biofísicas permitiendo así una construcción social, cultural y del paisaje en un momento histórico 

determinado (Maya, 1996).  

Sin embargo, la gestión ambiental, ha obviado el ambiente como un concepto polisémico 

y lo ha enmarcado en una dimensión unidireccional a partir de un modelo homogeneizador que 

no reconoce las dimensiones del territorio ni las interacciones que de él surgen, limitando así el 

origen de alternativas de gestión prácticas de los recursos naturales (Linkov, 2006). Incluso 

autores como Cortés y Aguilera (2012), plantean la existencia de una fuerte desarticulación entre 

la producción teórica en la gestión ambiental y la practica, revelada en una robusta formulación 

de políticas e instituciones públicas a lo largo del siglo XX, y una débil implementación en los 

territorios del país, que parecen no involucrar fenómenos políticos, sociales, culturales, 

económicos y climáticos propios de la interacción del hombre con su entorno.  

                                                             
1 “Como lo sabe cualquier interesado en el tema, no resulta posible concebir el desarrollo si no como un proceso más 

bien de dimensiones cualitativas basado en un procesos cuantitativo, como es el crecimiento económico. Por tanto si 

se desea explicar la presencia o al ausencia del desarrollo (con toda la carga ética que el termino tiene), hay que 

comenzar por explicar el crecimiento; si no hay crecimiento no puede producirse el desarrollo (cualquier situación 

que implique una mejoría social sin crecimiento es solo transitoria y autofágica). Si hay crecimiento económico, el 

desarrollo no está en modo alguno garantizado y por supuesto, el casillero más paradojal es también el más común: 

crecimiento sin desarrollo, en el mejor de los casos, velocidades no comparables en ambos procesos” (Boisier,1997).  
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Al respecto, Martínez y Figueroa, (2013), realizan un marco histórico de la gestión 

ambiental basándose en los paradigmas de desarrollo y su relación estrecha con el marco de 

acción de la gestión ambiental. Los autores parten del análisis del paradigma de la “Economía de 

frontera”, marcado por la acumulación de capital, contrastándolo con el enfoque antropocéntrico  

de la gestión, donde la naturaleza es dominable e infinita  y una fuente de materiales y energía. 

Surgen entonces progresivamente y en respuesta a los paradigmas del desarrollo, diferentes 

enfoques de la gestión, como el ecocentrismo, el enfoque sectorial y positivista para concluir en 

los nuevos enfoques de gestión construídos a .partir de de la interacción de los servicios 

ambientales con las lógicas productivas del mercado y la sociedad (Avellaneda, 2002).  

 Investigadores como González (1996), coinciden en que la conceptualización de la 

gestión ambiental está determinada por la evolución cronológica de la noción de ambiente y 

desarrollo; desde esta perspectiva el desarrollo económico, la ha moldeado en pro de la 

acumulación de capital; siendo las problemáticas ambientales consecuencia de la relación del 

desarrollo occidental con el medio ambiente. Estás problemáticas se plantean como los fines de 

concreción de la gestión que juega un papel conciliador en un territorio determinado (Mesa, 

2010). 

Se plantea entonces, que la gestión ambiental se define a partir de la comprensión de las 

interrelaciones entre los sistemas sociales y los sistemas físicos, basándose en el paradigma de la 

complejidad2. La complejidad intrínseca de los sistemas social y ecológico, comprende las 

relaciones entre los diversos componentes sistémicos y las propiedades emergentes de las 

                                                             
2 Paradigma de la complejidad: El conocimiento como pensamiento multidimensional que abarca el ámbito histórico, 

biológico, político, lógico, cerebral, espiritual, lingüístico y socio – cultural. No es exclusivamente cognitivo y asume 

la incertidumbre de los sistemas organizados (Morin, 2007). 
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sinergias producidas por la interacción y relación hombre - naturaleza (Skondras y Karavitis, 

2015).  

1.1.1.2 Política pública en Colombia en torno al agua 

Ahora bien, en lo que respecta a la gestión del recurso hídrico, se considera relevante 

comprender la dinámica normativa que la define. La política pública sobre el agua en Colombia, 

estuvo marcada por el proceso de descentralización, donde se pasó de un modelo de desarrollo 

entorno a un Estado centralizado, a un modelo administrativo que buscando democratizar el 

ejercicio del poder, entregó responsabilidades y autonomía a las unidades territoriales de menor 

escala (Pening, 2003). El proceso de descentralización tuvo con la constitución de 1991 la 

materialización del nuevo esquema de gestión de recursos naturales que implicaría en el país, la 

asignación de competencias y funciones del Estado, a los municipios, quienes basados en 

procesos de ejercicio democrático, son los llamados a administrar y gestionar sus recursos 

naturales y su territorio (Iza y Rovere, 2006). 

 Así pues, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 365, como 

finalidad social del Estado, la prestación de los servicios públicos, abriendo la prestación de los 

mismos a comunidades organizadas y a particulares. En 1992, para el cumplimiento de este 

artículo, se dictó la Ley 142, estableciendo un régimen de prestación de servicios públicos 

domiciliarios y reglamentando que los municipios son el ente territorial llamado a prestarlos. Se 

crea igualmente con esta ley, la Comisión Reguladora de Agua (CRA), cuya función principal es 

establecer lineamientos técnicos en torno a parámetros de eficiencia y gestión, fijando normas de 

calidad y cálculos para los cobros tarifarios del suministro domiciliario del recurso.  
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 Posteriormente en 2010 se establece la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, buscando coordinar acciones de gestión, la cuales están diseminadas en las 

diversas políticas y entidades de vigilancia y control. Esta política vincula a la gestión del 

recurso, el modelo de Manejo Integrado de Cuencas (MIC), estableciendo el recurso hídrico 

como eje articulador de la naturaleza e incluyendo el uso socioeconómico que tiene el mismo 

para las comunidades (Iza y Rovere, 2006).   

1.1.1.3 Gestión del agua, enfoque de Manejo Integrado de Cuenca – MIC 

La utilización de la cuenca como unidad integrada para la gestión de recursos naturales y 

particularmente del agua, ha sido ampliamente recomendada en las conferencias internacionales 

del medio ambiente3; adicionalmente, López (2003), lo identifica como una vía idónea para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la disminución de riesgos de desastres 

(p.39); por otra parte, ambientalistas y autoridades coinciden en la conveniencia  de usar esta 

unidad de gestión ambiental, particularmente cuando se identifica la existencia de organizaciones 

locales dedicadas al cuidado del agua, lo cual   se ha visto materializado con la promulgación e 

implementación de  normas tendientes a complementar la gestión gubernamental mediante la 

implementación de estructuras participativas que vinculan múltiples sectores y disciplinas 

(Jouravlev y Chávez, 2002). 

La legislación colombiana establece que la ordenación de una cuenca tiene por objeto 

principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de 

manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 

                                                             
3 Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Agua (Argentina, 1977); Conferencia Internacional sobre Agua y Medio 

Ambiente (Irlanda, 1992); Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo: Agenda 21 

(Brasil, 1992); Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible (Francia, 1998); Conferencia 

Internacional sobre Agua Dulce (Alemania, 2001); Tercer Foro Mundial del Agua (Kyoto, 2003). 
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económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 

particularmente de sus recursos hídricos. La cuenca, entendida como área de aguas superficiales 

o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal 

continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un 

río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar, está 

delimitada por la cota o altura máxima que divide dos cuencas contiguas.4 

En el año 2000, la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership) definió el 

concepto de Manejo Integrado del Recurso Hídrico (MIRH) como el "proceso que promueve el 

manejo y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales" (Pochat, 2008).  

El manejo integrado de cuencas (MIC), es considerado un instrumento útil para gestionar 

recursos naturales y mantener la calidad del agua; este instrumento incorpora la gestión 

participativa en la planeación del territorio, tomando el agua como indicador del estado de los 

recursos naturales y elemento integrador de los procesos que suceden en la cuenca, entendida 

como el área geográfica donde tiene lugar el ciclo hidrológico; el MIC enfrenta el reto de "lograr 

la convergencia entre el aprovechamiento productivo y la conservación de sus recursos" a partir 

de la planeación de actividades acordes con el entorno (Abardía y Morales, 2008).  El MIC 

utiliza la cuenca como unidad de gestión porque ésta corresponde al espacio geográfico que 

comprende el ciclo hidrológico, en éste el agua articula los procesos y se constituye en el 

principal indicador del estado de los recursos de la cuenca, al tiempo que plantea un modelo 

                                                             
4 Decreto 1729 de 2002 
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dinámico y participativo que coordina esfuerzos y recursos bajo una estrategia común. (Caire, 

2008).  

Las diferentes actividades económicas implican procesos que generan residuos que al 

hacer contacto con los cuerpos de agua afectan la biodiversidad  y la salud pública; el MIC 

plantea soluciones integrales a este tipo de problemas, mediante "la acción y evaluación 

comprehensiva e integral del impacto de las actividades humanas en los recursos biofísicos de la 

cuenca", a fin de evitar que la gestión se limite a la administración del agua disponible, en 

detrimento de la conservación y calidad de la misma, en el entendido de que agua, vegetación y 

suelo hacen parte integrante del sistema hidrológico (Caire, 2008). 

A pesar de que desde el año 2000 se han desarrollado gran cantidad de, programas, 

metodologías, instrumentos técnicos, buenas prácticas, indicadores para la implementación y 

herramientas computacionales de simulación cada vez más precisas, en la práctica no se ha 

logrado avanzar de manera significativa en la implementación del modelo, debido a la falta de 

compromiso de las jurisdicciones políticas, la superposición de instituciones en el manejo del 

recurso, las limitaciones en la capacidad técnica, entre otros (Hoekstra, 2008).  El manejo 

integrado de cuencas (MIC), es considerado un instrumento útil para gestionar recursos naturales 

y mantener la calidad del agua; incorpora la participación en la planeación del territorio, 

tomando el agua como indicador del estado de los recursos naturales y elemento integrador de 

los procesos que suceden en la cuenca, entendida como el área geográfica donde tiene lugar el 

ciclo hidrológico. Adicionalmente, pretende "lograr la convergencia entre el aprovechamiento 

productivo y la conservación de sus recursos a partir de la planeación de actividades acordes con 

el entorno" (Abardía y Morales, 2008) al tiempo que permite la integración de todas las 
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relaciones ambientales y socioeconómicas a través de planes de manejo integrados y de 

decisiones reguladoras (Hoekstra, 2008). 

En estudio realizado en América Latina, el BID identificó como causas del bajo nivel de 

implementación del MIC en la Región, la falta de visión integral del recurso, la heterogeneidad 

del mismo (en términos de calidad, cantidad y disponibilidad) y el bajo reconocimiento del valor 

económico del agua (San Martín, 2002); el mismo estudio menciona, que  existe un “bajo  nivel 

de conciencia”  de la población, respecto de los problemas del agua y que esta circunstancia 

también contribuye a la falta de compromiso político de parte de los tomadores de decisiones al 

momento de enfrentar tales problemas; lo que contradice el carácter integral del análisis que 

recomienda, ya que no profundiza en las causas materiales del manejo del  agua por parte de la 

comunidad. De acuerdo con lo planteado por UN-Water, el éxito de la implementación del MIC 

exige una serie de condiciones asociadas al compromiso político, mecanismos de participación, 

inversiones adecuadas, seguimiento y evaluación permanente, entre otras (Young, Shah y 

Kimaite, 2008); por otra parte, se resalta la transversalidad del enfoque, asociándolo a otros 

desafíos igualmente transversales, como los procesos de cambio climático y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (Hassing, 2009).  

El informe de cuencas publicado por FAO reitera la necesidad de incorporar políticas de 

adaptación al cambio climático al MIC a diferentes escalas de la cuenca (Llambi y Neba, 2010). 

De otro lado, de acuerdo con el estudio de caso realizado en la cuenca Río Segundo, en Córdoba, 

Argentina, sobre el uso del riego como medida de adaptación,  estudiar las percepciones del 

clima  en la comunidad, permite entender las formas en que las prácticas productivas se ajustan, 

dado que existe una relación intrínseca entre percepción y comportamiento, la comunidad 

enfrenta de manera diferenciada, las condiciones extremas, la variabilidad y las condiciones 
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normales del clima, en función de la forma en que perciben cada situación (Riera y Pereira, 

2013; Haw, Cocklin y Mercer, 2000).  

La gestión integrada de cuencas pretende superar el análisis de los usos del agua 

aisladamente de su interacción con otros recursos naturales, con intereses económicos, sociales y 

ambientales, con el ciclo hidrológico, la oferta y la demanda de agua y el área geográfica de la 

cuenca, entre otros; entendiendo que todos estos factores son dinámicos; la agenda de desarrollo 

post-2015 de la CEPAL,  considera el MIC como una herramienta para poder lograr un 

desarrollo justo y sostenible, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Martín y 

Justo, 2015) 

El tamaño de una cuenca tiene importantes implicaciones en el manejo integrado de la 

misma, dado que éste define los elementos que hacen parte de cada uno de los procesos y 

aspectos a considerar: número de actores públicos y privados; tipo, extensión y número de 

propiedades; usos del suelo, diversidad y complejidad de problemas ambientales. La interacción 

de estos y otros elementos definen la organización social y económica al interior de la cuenca y 

en últimas establecen las formas de acceso y apropiación de los recursos naturales por tanto, la 

complejidad del manejo de la cuenca aumenta normalmente en función del tamaño de la cuenca, 

e influye en el tipo y estructura de las de organizaciones requeridas para el logro de los objetivos 

propuestos (Abardía & Morales, 2008; Caire, 2008).  

Al considerar la cuenca hidrológica como el recurso generador de bienes colectivos que 

debe ser conservado en beneficio común, puede aplicarse la solución que presenta Ostrom (1990) 

para la “tragedia de los comunes”, promoviendo planos institucionales o acuerdos que emanen 

del diálogo y del compromiso de la propia comunidad, sin que necesariamente deba recurrir 

exclusivamente a acciones estatales, que obliguen a la imposición de reglas e incentivos para el 
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manejo de los recursos comunes (Portes, 2006). Bajo este enfoque, las decisiones deben partir de 

la interacción humana y sus efectos en el medio ambiente; en este orden de ideas, el MIC es un 

instrumento adecuado para la gestión ambiental, siempre y cuando sea posible conciliar los 

intereses de los actores y las necesidades ambientales que determinan la funcionalidad de la 

cuenca; tema complejo, dada la dificultad de conciliar las diferentes valoraciones que se tienen 

de los recursos.  Adicionalmente, si el nivel de degradación ambiental y contaminación de una 

cuenca es el resultado de la acumulación de los impactos de las actividades humanas que en ella 

se realizan, entonces la recuperación de sus funciones dependerá, igualmente, de la agregación 

de acciones dirigidas a la conservación y restauración de sus recursos (Caire, 2008). 

Las implicaciones que en términos de acceso a los recursos naturales se derivan de las 

decisiones tomadas  en un proyecto de MIC exigen que las organizaciones  al interior de la 

cuenca sean lo suficientemente representativas (Caire, 2008), las reglas y pautas definidas en 

torno a los recursos naturales pretenden desestimular comportamientos egoístas en aras del bien 

común; la incidencia de tales reglas depende de la aceptación y reconocimiento que estas 

alcancen en cuanto necesarias para garantizar la sostenibilidad de la cuenca (Ostrom, 1990).  

La gobernabilidad entendida como la capacidad social de movilizar energías en forma 

coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos (Rogers y Hall, 2003) implica un 

proceso participativo que genera grandes beneficios en términos de aceptación y aplicabilidad 

pero, al mismo tiempo facilita el surgimiento de conflictos, que deben abordarse con la 

participación permanente de las entidades estatales y un adecuado marco normativo que respalde 

el proceso de generar confianza  (Abardía & Morales, 2008) este proceso se construye a partir 

del diseño e implementación efectiva de políticas públicas de desarrollo sustentable y es posible 

solo  si se logra un nivel de consenso respecto a tres aspectos: la relación agua-sociedad, las 
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bases de las políticas públicas que expresan tal relación y la disponibilidad e implementación de 

sistemas de gestión sustentables (Peña y Solanes, 2003).  

Como normalmente los límites político-administrativos no coinciden con las áreas 

geográficas de las cuencas, muchos de los análisis realizados no involucran integralmente los 

factores que afectan el ciclo hidrológico, resultando en una gestión sectorial del recurso en 

función de las responsabilidades otorgadas dentro de la estructura administrativa establecida, lo 

que en últimas  torna la administración en un nuevo generador de conflictos (Jouravlev y 

Chávez, 2002); adicionalmente, en América Latina, más que la carencia de un marco legislativo 

para la gestión de la cuenca, se identifica como debilidad del MIC, la baja efectividad de la 

aplicación de la normativa existente (Jouravlev, 2001). 

Otros aspectos relevantes en el MIC son la forma de propiedad, en cuanto ésta define la 

manera en que se accede a los recursos y el número de actores implicados en la cuenca; cada 

circunstancia implica arreglos organizativos específicos. En particular, cuando existen muchos 

actores en presencia de problemas ambientales críticos, se requiere de mayor apoyo en las 

estructuras de gobernanza participativa; en la práctica usar la microcuenca como unidad de 

gestión resulta con frecuencia lo más adecuado, dada la importancia que lograr la participación 

de todos los actores públicos y privados tiene, en virtud de la relevancia de las medidas que se 

adopten en torno a los recursos (Abardía & Morales, 2008). 

De acuerdo con la CEPAL, los conflictos por el agua en la mayoría de los países de 

América Latina no son sólo por el agua dado que no se derivan solo de la escasez real de 

recursos hídricos, sino de una escasez construida a partir de una serie de factores que van desde  

el mal manejo, contaminación, monopolización de acceso, transferencia de externalidades 

negativas, amenazas a la sustentabilidad o limitación de oportunidades de desarrollo, incapacidad 
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de gestión e insuficiencia de regulación e inversión en infraestructura de aprovechamiento; con 

lo cual, así el conflicto nazca de la escasez, trasciende al nivel político, social, ambiental, cultural 

o económico, dificultando el proceso de armonizar diferentes intereses en torno al acceso al 

recurso. (Martín y Justo, 2015) 

De acuerdo con la CEPAL, en la mayoría de los países de la Región se han llevado a cabo 

reformas legislativas permitiendo la creación de instituciones dedicadas a gestionar el agua, con 

lo cual se generan decisiones más objetivas y mayor coordinación de las autoridades; a pesar de 

ser un buen avance, los resultados esperados solo se harán realidad cuando se incorporen 

adecuadas medidas de implementación, financiamiento, monitoreo y seguimiento. (Hantke-

Domas, 2011). Por su parte, la OCDE (2012) identifica como principal brecha en la 

gobernabilidad multinivel la falta de claridad en la definición de funciones y responsabilidades 

relativas al agua entre los ministerios y otras entidades públicas (92% de los países). La segunda 

brecha es la falta de interés de los ciudadanos en las políticas del agua, escasa participación, 

análisis, prevención y resolución de conflictos del agua por parte de las organizaciones de 

usuarios (90%) (OCDE, 2012). Aspecto que al parecer desconoce las causas del comportamiento 

de las comunidades locales en torno a los modelos de gestión implantados en entornos rurales. El 

mismo estudio identifica como tercera brecha, la relacionada con el financiamiento y que tiene 

que ver con ingresos inestables o insuficientes para implementar efectivamente las políticas del 

agua (58%) (OCDE , 2012); en este mismo sentido, se ha identificado que la coexistencia  de 

diversas partes interesadas tanto públicas como privadas que involucran múltiples intereses y 

derechos, que dificultan el logro de sinergias en favor del uso equitativo y sustentable de los 

recursos de la cuenca; lo que se manifiesta en la aparición de exigencias burocráticas sujetas a 
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intereses políticos o financieros ilegítimos, que complejizan el funcionamiento  de las 

instituciones creadas  para armonizar la gestión integrada de la cuenca (Ferrer & Torrero, 2015). 

Cohen (2012) resume las ventajas que ofrece el MIC de la siguiente manera, permite: i. 

Superar las fronteras político-administrativas, adoptando la escala en la que el agua está 

físicamente conectada, definiendo disponibilidad y la calidad del agua; ii. Organizar la 

participación de los usuarios, reconoce la cuenca como "la más integradora y participativa que 

otras jurisdiccionales políticas o administrativas"; iii. Responder a problemas de orden 

hidrológico, entre otros, las relaciones aguas arriba-aguas abajo o la definición de caudales 

ambientales. En contraposición a lo planteado, otros autores resaltan como principales 

deficiencias del MIC: i. Heterogeneidad, complejidad y dinamismo de los fenómenos 

hidrológicos en los que se apoya la definición de la cuenca hidrográfica; ii. Ambigüedad en la 

definición de sus límites; iii.  Variabilidad del contexto social, en virtud de la dinámica de los 

procesos históricos. iv. Los límites están modificados físicamente de una manera directa y 

creciente por las intervenciones hidráulicas de creciente potencia (trasvases y desalinización); v. 

Son objeto de modificaciones institucionales a través de la interconexión de las cuencas con 

escalas superiores de decisión.  (Biswas, 2004; Molle, 2009; Pahl-Wostl, Lebel, Knieper y 

Nikitina, 2012; Budds e Hinojosa, 2012). En este mismo contexto, se resalta el que adicional a 

las dificultades de definición de los límites de la cuenca, el MIC tiende a priorizar el enfoque de 

la gestión en los problemas biofísicos por encima de los socioeconómicos. (Moss, 2003).  

Mientras que en la práctica la gestión sostenible e integrada de los recursos soportada en 

dinámicas de gobernanza participativa ha sido poco exitosa en la mayoría de los casos, la 

investigación aplicada y el análisis teórico han avanzado significativamente en la identificación 

de las debilidades del modelo centrado en el espacio natural de la cuenca y la necesidad de 
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ampliar el espectro de escalas de acción de la gestión vinculando aspectos históricos y sociales, 

entre otros (Moss, 2012). La gestión integral del patrimonio hídrico como eje estructurante de la 

planificación implica la disponibilidad de la información pertinente a escala de la cuenca, lo que 

implica una serie de inversiones previo a su implementación (IDEAM, 2008, p. 33).  

A pesar de que, como se indicó previamente, en la Región se viene impulsando el 

enfoque de MIC y se han reformado leyes en casi todos los países, para fortalecer las estructuras 

administrativas, (Hantke-Domas, 2011); de acuerdo con la CEPAL, aunque no se haya 

consolidado su implementación, sí se han logrado una serie de avances, dentro de los que cabe 

mencionar: 

a) La manera en que se concibe y gestiona el recurso, basado en su conservación, 

distinguiendo pero también relacionando calidad y cantidad del agua 

b) Las políticas centradas en la oferta migran a nuevos enfoques que combinan oferta y 

demanda. 

c) El ciclo hidrológico pasa a integrar aguas subterráneas y superficiales en función de las 

interacciones, contrario a la visión individual que se tenía de éstas. 

d) La utilización fragmentada por usos y sectores da paso a la gestión integrada por cuencas 

o grupos de cuencas interconectadas.  

e) La planificación pasa a ser dinámica, flexible y adaptativa, evoluciona al ritmo de la 

economía e incorpora los conceptos de variabilidad e incertidumbre.  

f) La gestión exclusiva estatal y corporativa da paso a una gestión abierta con participación 

de los usuarios y la sociedad en su conjunto en el diseño, implementación y evaluación de 

las políticas de gestión del agua (Martín y Justo, 2015). 
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Estudios realizados en diferentes países demuestran la incidencia que los factores 

geopolíticos tienen en la adopción de la escala del MIC y las implicaciones tanto en la 

elaboración de  marcos legales y definición de estructuras administrativas a implementar en  

nuevos espacios adaptados para los nuevos actores (Budds y Hinojosa, 2012); en Canadá por 

ejemplo, modificar la escala de la cuenca genera temor respecto de la calidad de los estándares 

ambientales, en virtud de la capacidad institucional de los organismos de cuenca a diferentes 

escalas jerárquicas (Cohen, 2012). Para el caso la cuenca objeto de estudio, donde confluyen 

variedad de instituciones formales e informales, parecería tener sentido buscar el fortalecimiento 

de las redes sociales, como plantean Pérez et al., (2014) y Cadavid (2009), en virtud de su 

gestión comunitaria y la construcción colectiva de identidad, lo cual incide directamente en la 

capacidad de gestión a escala local (Cadavid, 2009) 

En Europa el debate cobra especial interés teniendo en cuenta el enfoque de cuenca como 

unidad de gestión establecido en la Directiva Marco del Agua (DMA – Directiva 2000/60/EC)5. 

La obligatoriedad de aplicación del modelo de gestión basado en MIC ha implicado en Europa 

múltiples ajustes en especial en cuencas inter-fronterizas, lo que ha generado una nueva 

geopolítica europea en torno al agua, basado en la escala pero que no implica jerarquías; lo que 

constituye una estrategia de arriba hacia abajo promovida por el poder central de la Unión 

Europea, a través de la denominada Directiva Marco del Agua-DMA , convirtiéndose en un 

generador importante de conflictos por el agua. (De Vries, 2008); Implantar una jurisdicción 

asociada a la cuenca no solo puede generar conflictos sino desvirtuar la estructuras de 

                                                             
5 Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco de actuación en el ámbito de la política de aguas. Establece las normas para detener 

el deterioro del estado de las masas de agua de la UE y conseguir un «buen estado» de los ríos, lagos y aguas 

subterráneas europeos en 2015. Incluyendo entre otros: elaborar y aplicar «planes hidrológicos de cuenca» para evitar 

el deterioro de las aguas superficiales, proteger y mejorar las aguas subterráneas y conservar las zonas protegidas 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32000L0060


 

30 
 

gobernanza, en detrimento de las interrelaciones al interior de la misma (Budds & Hinojosa, 

2012).  

En el marco de implementación del DMA, se han presentado diferentes obstáculos: en 

Suecia   la gestión del agua se hacía a nivel local, la incorporación de tales entidades al nuevo 

esquema ha sido muy compleja en virtud de la pérdida de competencias de escalas de gestión 

local. (Andersson, 2011); por otro lado, en Alemania la complejidad al implementar el  DMA 

también ha sido considerable, debido al desajuste espacial entre los diez distritos hidrográficos 

existentes y las dieciséis jurisdicciones estatales; la coordinación administrativa ha implicado 

grandes sobrecostos. (Moss, 2012) . En general, la Unión Europea ha tenido dificultades en el 

proceso de adaptación de los distintos sistemas institucionales de gobernanza al implantar un 

mismo modelo con una sola escala de gestión del agua; en Portugal la adopción de la gestión del 

agua bajo el MIC, para dar cumplimiento al mandato de MDA, implicó grandes reformas 

legislativas dado que históricamente esta se hacía de manera centralizada, sin embargo, la crisis 

económica de la Región en 2008, llevó a que los esfuerzos por su implementación cesaran y el 

gobierno central retomara  el control, solo dos años después de haber creado la nueva 

institucionalidad. (Del Moral & Do O, 2013)  

El ajuste espacial, como se propone en el MIC, no debe ser considerado la respuesta a 

todos los problemas ambientales (Ostrom et al. 2007), sino como una práctica de co-gestión 

adaptativa, que debe involucrar un amplio espectro de actores relevantes que operan en distintos 

contextos y escalas; planteamiento reiterado por los conceptos de gobernanza policéntrica de los 

sistemas socioecológicos (Pahl-Wostl et al., 2012).  
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1.1.1.4 Seguridad hídrica 

La implementación internacional del modelo de gestión MIC, sentó las bases para poner en la 

agenda global la gestión del recurso hídrico como fuente de sostenibilidad del sistema ambiental, 

cultural, socio – político y económico actual. El agua adquiere una dimensión de seguridad al 

poder inferir en la desestabilización del orden geopolítico y ser objeto de conflictos por su 

disponibilidad. (Hoekstra, Gerbens y van der Meer, 2009). El concepto de seguridad hídrica 

plantea entonces, la dualidad que caracteriza al recurso como sostenimiento de la vida en la tierra 

y como potencial agente de riesgo (Siska y Takara, 2015).  

El enfoque de seguridad hídrica es la capacidad de los seres humanos de conservar el 

recurso en parámetros de calidad óptimos que garanticen la vida humana y los sistemas 

ecológicos para mitigar la incertidumbre asociada al agua como un riesgo (Donoso et al., 2013). 

Por otra parte, en el cuarto Foro Mundial del Agua6, se discutió sobre la atención que se debe 

prestar a la gestión de cuencas como fuente de crecimiento económico y desarrollo a nivel 

global. También se determinaron parámetros de inversión para su gestión como plataforma del 

desarrollo de cualquier país.  

La gestión del recurso requiere de tiempo y considerables cantidades de inversión aún 

más cuando factores de pobreza, crecimiento demográfico, deterioro de servicios ambientales, 

reducen el acceso en términos de calidad y cantidad. El Estado como gestor y promotor de 

desarrollo, requiere de la implementación de modelos que asuman las complejas interacciones 

entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad del recurso (Brouwer, Hofkes y Linderhof, 

2008). El tema de gestión gubernamental varía para países con economías desarrolladas y países 

                                                             
6 Foro Mundial del Agua: Agua para el crecimiento y desarrollo”. Ciudad de México, 2006 
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con economías en vía de desarrollo, la gestión de la seguridad hídrica para los países en vía de 

desarrollo, está en manos de las fuerzas del mercado o agentes económicos que reducen costos 

en inversión con la premisa, de evitar pérdidas económicas y con la claridad per se de una 

institucionalidad frágil en el control del recurso (García, Benítez y Gaudiano, 2012)  

Por otra parte, los modelos hidro – económicos cumplen el papel teórico de gestión de 

cuencas   generando proyecciones futuras de los impactos positivos y negativos del recurso para 

gestionar la inversión estratégica en el agua por parte de los sectores productivos e instituciones 

en una escala de tiempo. (Siska & Takara, 2015). En principio, los modelos hidro – económicos 

permiten comprender los cambios del sistema hídrico, el impacto en las actividades económicas 

y son considerados el sistema soporte para la gestión del recurso, en el marco de la seguridad 

hídrica a partir de la producción de información técnica de las cuencas, que es demandada para la 

producción de políticas, estado, y desarrollo de actividades productivas, agentes económicos, 

(Pahl –Wostl et al., 2013).  

La seguridad hídrica se enfrenta pues, a resolver dos características del recurso: 

sostenimiento de la vida y valor como agente productivo. Esto ha representado que aún no sea 

claro si el agua es un bien público o un bien del mercado, al estar presente en todas actividades 

productivas, desde las más rurales (agricultura) hasta las más industrializadas (Brouwer et al., 

2008). También se plantean aspectos que no logra soslayar el marco de seguridad hídrica, como 

los son el declive de biodiversidad acuática o asociada a las cuencas, y el aumento de la presión 

por agentes productivos que alteran la disponibilidad del recurso como plataforma de la vida. Se 

considera que la producción académica en temas de seguridad hídrica para poblaciones 

vulnerables representa un avance prometedor en la gestión de cuencas. (Pahl –Wostl et al., 

2013). 
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De acuerdo con Meinzen-Dick (2007), las funciones de coordinación pueden ser 

asumidas por el Estado, acciones colectivas de los usuarios, dinámicas de mercados o 

combinaciones de estas alternativas; muchos sistemas de riego representan sistemas anidados, en 

los que el Estado maneja el sistema principal, grupos de usuarios manejan los niveles secundario 

y terciario y las fincas son manejadas a nivel individual. En este orden de ideas, los arreglos 

institucionales que emergen dependen de varios factores, incluyendo la escala del sistema, con 

grandes ventajas para arreglos privados o de acción colectiva en escalas más pequeñas y en 

niveles más locales, porque los usuarios normalmente tienen un mejor conocimiento local; por el 

contrario, las instituciones estatales tienen ventajas competitivas a escalas más grandes, dado que 

generalmente disponen de más recursos y autoridad para coordinar un mayor número de usuarios 

y áreas más amplias (Subramanian, Jagannathan y Meinzen-Dick, 1997). 

1.1.2 Relaciones de poder en torno al recurso hídrico 

1.1.2.1 Territorio 

El equipo investigador considera que entender el concepto de territorio, a fin de establecer una 

unidad espacial de análisis en la que confluyen las interacciones históricas, sociales, culturales, 

ambientales y económicas, trascendiendo las definiciones que lo asocian únicamente al espacio 

geográfico o  la delimitación político administrativa, constituye  la base fundamental para la 

comprensión de las interacciones asociadas al uso y cuidado del agua, en el ámbito rural 

colombiano, a lo largo del tiempo.  

Se considera pertinente entonces, partir de la definición surgida durante el siglo XVIII en 

Alemania,  en el marco de lo que se conoce como “Geografía Pura” o “Geografía Natural”, 
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basada en el conocimiento geográfico físico y en la representación cartográfica de los territorios 

feudales (Farinelli, 2000).  

Varios autores coinciden en afirmar que el geógrafo alemán Friedrich Ratzel  replantea el 

concepto de territorio, incluyendo al ser humano en el análisis de la dimensión espacial,  

atribuyéndole una función social y definiéndolo como el espacio geográfico provisto con 

recursos naturales capaces de permitir el desarrollo de un grupo humano, a partir de la 

organización social y el reconocimiento del Estado7, como marco de desarrollo de los territorios 

de un país  (Farinelli, 2000; Schneider & Peyré, 2006). 

Por otra parte de acuerdo con Scheneider y Peyré (2006), en la década de los setenta el 

geógrafo norteamericano Jean Gottmann, retoma el concepto de territorio, basado en las 

relaciones de carácter geográfico, económico y político de las personas con su entorno. Dicho en 

otras palabras Gottmann vuelve sobre la visión geopolítica propuesta por Ratzel; explicando el 

territorio como la extensión espacial limitada por un sistema de leyes donde un Estado soberano 

lo regula y controla (Culcasi, 2011; Schneider & Peyré, 2006). Este control del territorio permite 

la accesibilidad y posibilita el flujo de productos y personas a distintos lugares del planeta, 

planteando así la capacidad de complementariedad del territorio, no solo a escala local sino 

internacional, siendo la comprensión del territorio un mecanismo de organización entre naciones 

(Schneider & Peyré, 2006). 

Más adelante, Claude Raffestin (1993), abre el debate sobre el desarrollo teórico del 

territorio que lo limita al poder del Estado, afirmando que desde esta perspectiva sólo se asumen 

los conflictos entre Naciones, dejando de lado los conflictos de escala local o las estructuras 

                                                             
7 Sociedad y Estado son conceptos fusionados a partir de la teoría Alemana desarrollada a finales de la primera 

mitad del siglo XIX (Farinelli, 2000). 



 

35 
 

específicas de grupos humanos que gestionan sus espacios físicos. El autor propone, en 

contraposición de una geografía “unidireccional”, Geografía del Estado, dominada por el Estado, 

una “Geografía Multidimensional” de poderes, Geografía política, donde es posible una 

geografía de carácter regional y otra local. Así pues, el territorio es considerado como 

manifestación espacial donde confluye la interacción de múltiples estructuras sociales, además 

del Estado, con acciones y estructuras, concretas o simbólicas (Schneider & Peyré, 2006; 

Raffestin, 1993; Elden, 2010; Culcasi, 2011; Blanco, 2010). 

Paralelo al planteamiento de Raffestin (1993), otros autores desarrollan el concepto de 

territorio basado en los ejercicios de poder, añadiendo las motivaciones humanas como eje rector 

de la construcción del territorio, incorporando nuevos elementos al concepto: el territorio es 

permeable, móvil y puede tener escalas (Blanco, 2010; Sack, 1983).  

Bajo estas perspectivas teóricas, se consideran como características determinantes del 

territorio, el ejercicio del poder en las diferentes escalas del espacio físico y la 

multidimensionalidad de relaciones (Blanco, 2010; Schneider y Peyré, 2006; Sevilla, 2014). Por 

su parte Souza (1995), ratifica la importancia del poder en la delimitación física del territorio, 

incorporando además en esa determinación las dimensiones: social, política, cultural y 

económica; es decir que el territorio está definido por las interacciones sociales. 

Adicionalmente, es importante considerar el aporte de Haesbaert (2002), para la 

comprensión del concepto de territorio, esto es, reunir y sistematizar los diversos abordajes 

conceptuales del territorio en tres formas básicas: la política o jurídico-política, en la cual el 

territorio es considerado como espacio controlado por un determinado poder, mayormente 

relacionado al Estado y las instituciones; la cultural, donde el territorio es visto como un 
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producto de la apropiación simbólica por una colectividad; y la económica, en la cual el territorio 

sirve como fuente de recursos, significando la dimensión espacial de las relaciones económicas. 

Para Schneider & Peyré (2006), la noción de territorio vincula la dimensión social, como 

una determinante de las relaciones de poder que transforman y modelan el paisaje, 

planteamientos lejanos de la “geografía natural” que asumía el territorio como un simple hecho 

físico. Estas características articuladas, abren pistas para la investigación en torno al territorio, 

abordado desde una perspectiva más holística, permitiendo reconocer las complejas interacciones 

que de manera dependiente interactúan en un contexto específico (Binder, Hinkel, Bots y  Pahl-

Wostl, 2013). Se puede deducir de lo anterior,  lo relevante de articular la construcción de 

procesos socio-ecológicos con el espacio que los actores habitan, para emprender la tarea de 

comprender las interacciones que confluyen en torno a los sistemas de provisión de agua 

domiciliaria en entornos rurales diversos. 

1.1.2.2 Gobernanza 

La preocupación mundial por el recurso hídrico y su gestión ha estado latente particularmente en 

las dos últimas décadas; adicionalmente, la incapacidad de resolver la seguridad hídrica de los 

seres humanos y ecosistemas por la superposición del desarrollo económico, ha tenido 

implicaciones en el deterioro constante de los ríos, costas y mares del planeta. El papel de la 

gobernanza como marco de gestión del recurso, se plantea como respuesta a las falencias de la 

seguridad hídrica y como estrategia metodológica en la gestión de cuencas; por otra parte, se 

considera que los mecanismos de gobernanza pueden partir de la comprensión de diversas 

dimensiones que requieren atención y no son necesariamente compatibles o están relacionadas 

con el desarrollo económico de una región (Pahl –Wostl et al., 2013). 
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Es así como en la última década se ha hecho extensivo el uso de los conceptos de 

gobernabilidad y gobernanza en el marco de la gestión ambiental, al igual que el desarrollo 

teórico de gobernanza del agua como objeto de análisis en la gestión de cuencas. (Biswas y 

Tortajada, 2010). Se considera pertinente entonces partir de la aclaración conceptual de los dos 

elementos: la gobernabilidad y la gobernanza.   

En el Congreso Internacional de Gobernabilidad y Gobernanza de los Territorios en 

América Latina8, se define la gobernabilidad como la capacidad de las sociedades para mejorar 

sus instituciones a través de modalidades del poder, es decir la consolidación de la democracia 

como eje rector en la toma de decisiones de los Estados. Por su parte Global Water Partnership 

(Solanes,2002),  la define como la capacidad social, económica y administrativa de las 

comunidades, organizaciones e instituciones, para gestionar el manejo de los recursos hídricos y 

de los servicios asociados al agua a distintos niveles sociales; incluyendo también los procesos y 

mecanismos a través de los cuales estos actores, articulan sus interés comunes, a partir del 

establecimiento de derechos, normas y obligaciones. 

El concepto de gobernanza del agua parte de una comprensión más integral (ver 

ilustración 3), en la que intervienen no solamente el hecho biofísico de la cuenca, sino que a su 

vez reconoce los sistemas que interactúan en torno a ella. Se plantea entonces un escenario en el 

que el agua se investiga y planea desde el lente del gobierno entendido como la administración 

del agua por parte de los actores y sistemas complejos que generan presión sobre el recurso 

(Roger y Hall, 2003). Del mismo modo, Brondizio, Ostrom y Young (2009), presentan una 

visión holística del ambiente, en la que se identifican muchas dimensiones interactuando con el 

                                                             
8 Congreso Gobernabilidad y Gobernanza en los Territorios de América Latina. Congreso Internacional. 

Cochabamba, Bolivia, 19,20,21 de septiembre de 2006 
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entorno entre sí y a diferentes niveles y escalas espacio temporales; se concibe el territorio como 

un sistema conformado por unos niveles de complejidad que implican la interacción permanente 

de los agentes vinculados. Los autores resaltan la importancia de la dimensión social y la 

interconectividad, dejando claro que el diseño de una gobernanza multinivel implica incorporar 

las dinámicas que se deben revisar y ajustar permanentemente, haciendo énfasis en el valor de las 

instituciones, de la generación de confianza y legitimidad.   

 

Ilustración 3 Estuctura de gobernanza 

 

Por su parte, Wiek & Larson (2012), proponen la gobernabilidad desde una perspectiva 

sistémica, anclada a los actores sociales a través de la gestión transparente con metas accesibles y 

adaptadas al ámbito local en aras de la sostenibilidad del recurso. Esta perspectiva visibiliza la 
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red social y su capacidad de desarrollar instituciones y normas informales pero aceptadas y 

respetadas por la comunidad (Pérez , Vargas, y Guerrero , 2014). 

Múltiples autores coinciden en definir la gobernanza del agua, como una estrategia para 

enfrentar la fragilidad hídrica en los países en vía de desarrollo; donde se presentan más a 

menudo fenómenos frecuentes de sequías, inundaciones, infraestructura deficiente, instituciones 

frágiles y factores de vulnerabilidad asociados al cambio climático (Herrfahrdt-Pähle, 2014; 

Araral y Wang, 2013). En una segunda ola de teorización de la gobernanza, se propone un 

enfoque económico estatal que dinamice y proyecte la gobernabilidad del agua desde modelos de 

gestión privados, públicos o de carácter mixto (Araral y Wang, 2013). 

En contraposición a la propuesta de acción colectiva que plantean autores como Ostrom 

(1990) y Mosse (2003), en relación a la capacidad de autogestión independiente que ignora el 

contexto más amplio de poder político y es una construcción ahistórica y apolítica (p.292), el 

concepto de gobernanza planteado por Rogers y Hall (2003), se acerca a los procesos sociales de 

asignación de recursos naturales a partir de mecanismos de regulación, lo que la hace un hecho 

político. En general, la gobernanza implica una mediación en la conducta de los actores 

(sociedad civil, Estado, sector público y privado, mercado entre otros) a través de los valores y 

las normas.   

1.1.2.3 Sistemas socio-ecológicos 

Pretender estudiar separadamente los sistemas sociales y ecológicos, delimitando 

fronteras, resulta “artificial y arbitrario, dada la estrecha conexión que existe entre ellos”; a partir 

de este análisis, Berkes y Folke (1998), acuñan el término Sistema Socio Ecológicos, SSE, 

concepto holístico y sistémico, que integra al “ser humano-en-la naturaleza”. Otros autores 
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coinciden en que el desarrollo del marco de los SSE está ampliamente relacionado con los 

avances de la filosofía y la epistemología en el siglo XX; y sobretodo con la teoría General de los 

Sistemas y el paradigma de complejidad (Farhad, 2012). 

Berkes & Folke (1998), elaboran su marco conceptual a partir de cuatro elementos 

principales que permiten analizar características y relaciones de los elementos de los SSE, 

haciendo énfasis en las interacciones claves que derivan en la sostenibilidad del sistema. Por su 

parte, Resilience Alliance (2010), indica que los SSE constituyen un sistema complejo y 

adaptativo en el que componentes ecológicos, políticos, culturales, económicos, sociales, etc., 

interactúan permanentemente; de manera que la gestión de los ecosistemas y recursos naturales, 

no se enfoca entonces en los componentes del sistema sino en sus relaciones, interacciones y 

retroalimentaciones (Farhad, 2012). A partir de los  SSE se puede plantear una salida  al 

paradigma simplificador al que se refiere Morin (2010), que reduce y separa, generando un 

enfoque  en sistemas separados y no en las relaciones existentes entre ellos. En todo caso, la 

definición de Berkes y Folke (1998) de los SSE como sistemas anidados, multinivel que proveen 

servicios esenciales a la sociedad, establece claramente que los sistemas de provisión de agua 

pueden ser abordados desde este marco teórico.  

Posteriormente, Berkes, Colding y Folke (2003), presentan un nuevo marco que se enfoca 

en las dinámicas de las interacciones de tres elementos: los ecosistemas, los conocimientos (que 

se reflejan en las prácticas de gestión) y las instituciones, concentrándose en la manera de 

manejar tales dinámicas para fortalecer la capacidad adaptativa y la resiliencia del sistema; al 

tiempo que resaltan que en virtud de su complejidad, los SSE involucran los siguientes 

elementos: no linealidad, incertidumbre, emergencia, escala y auto-organización. Enfocados en 

analizar cómo las configuraciones institucionales afectan relaciones e interacciones en los SSE.  
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Anderies, Janssen y Ostrom (2004), proponen un  modelo que se centra en las interacciones de  

cuatro elementos fundamentales: recursos, usuarios de los recursos, infraestructuras públicas y  

proveedores de las infraestructuras públicas; de acuerdo con esta perspectiva institucional, la 

vulnerabilidad y robustez del sistema está en las interacciones entre “los usuarios de los 

recursos” y “los proveedores de las infraestructuras públicas”, contrario a la idea de que éstas 

residían en  las relaciones entre los diferentes usuarios y los efectos y consecuencias en “los 

recursos”. Más adelante, enfocándose en la gobernanza,   Janssen y Ostrom (2006 ), definen 

como sistemas adaptativos complejos a los SSE, en los que interactúan agentes biofísicos y 

sociales, a diferentes escalas espaciales y temporales. 

A partir de los planteamientos de Ostrom (2009,2012, 2014), posterior a su muerte, un 

grupo de estudiosos de los SSE elaboran un marco de trabajo de SSE; que introduce algunos 

ajustes al marco inicial. Este marco supone que los seres humanos pueden tomar decisiones 

individuales o colectivas, de manera consciente y que esto, al menos potencialmente, marca la 

diferencia en los resultados de las acciones (McGinnis y Ostrom, 2014) 

El marco de Análisis y Desarrollo Institucional, ADI y el de SSE están muy relacionados; 

en el ADI, se considera  la “situación-acción” en la cual, los individuos actuando por si mismos o 

como agentes de una organización formal, interactúan con otros, afectando conjuntamente 

recursos que son valorados de manera diferente por los actores, quienes buscan su bien 

individual y el de las comunidades con las que se identifican pero, lo hacen en un contexto lleno 

de dilemas sociales, restricciones biofísicas , limitaciones cognitivas y predisposiciones 

culturales; el marco de trabajo se centra en tres aspectos: primero, en las reglas en uso, más que 

en las formales; segundo, en la naturaleza química, física y biológica del recurso en cuestión y en 

sus características, en función de ser privado, público, o un bien por el que se paga peaje y  por 
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último, en los aspectos más relevantes de la comunidad: los niveles de confianza y reciprocidad 

de las normas compartidas  (McGinnis y Ostrom, 2014).  

 1.1.2.4 Territorios hidrosociales 

En oposición al concepto del agua como elemento natural externo a las acciones antrópicas 

(Lefebvre y Gaviria, 1969) y frente a los modelos de gestión que se centran en el manejo de los 

recursos naturales, surge el concepto de territorio hidrosocial, relacionando agua y territorio; los 

territorios hidrosociales se configuran a partir de procesos sociales-ambientales que suceden en 

diferentes escalas de tiempo y espacio que no necesariamente coinciden con el área geográfica de 

una cuenca hidrográfica (Swyngedouw, 1999). 

De acuerdo con Gleik (2000), desde los años noventa del siglo pasado, se reconoce la 

dimensión social del agua a partir del paradigma del manejo integrado de recursos, que integra 

los aspectos culturales, económicos y ecológicos asociados al agua, distinto al enfoque que sólo 

asume el carácter hidrológico, propendiendo por la inclusión de los diferentes actores en la toma 

de decisiones. Por su parte, Linton y Budds (2014), indican que la debilidad de ese paradigma es 

el manejo paralelo de estos dos aspectos, como si fueran realidades que no tienen conexión, 

desarticulados. 

Aunque el agua ha sido objeto de reflexión por siglos, con el surgimiento  de la 

hidrología como ciencia, en la década de los 30 del siglo pasado, se representó gráficamente por 

primera vez el ciclo hidrológico; el modelo internaliza los aspectos históricos y geográficos del 

lugar y época en que se desarrolló, por tanto, no considera que la experiencia de la mayoría de la 

gente con el agua, no coincide con esa representación y hasta tanto éste incorpore la experiencia 

social e hidrológica, puede considerarse insostenible (Linton, 2008).  
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Al esquematizar el ciclo del agua, Horton (1931 ), lo definió como el proceso de 

circulación del agua sobre y a través de la tierra y advierte que éste, como gran sistema 

propulsado por la energía del sol y dirigido por la fuerza de gravedad, sucede de manera 

continua, independientemente de la presencia del ser humano. En esa misma línea, el ciclo 

hidrológico es considerado como un sistema cerrado de materia, en el que están presentes tres 

subsistemas: Atmósfera, continentes y océanos; mediante un proceso continuo, el agua contenida 

en estos tres subsistemas modifica su estado físico y su posición geográfica (Strahler y Strahler, 

2000, pp. 171-172). 

Con el surgimiento de la hidrología, el planteamiento científico del ciclo hidrológico 

legitimó la existencia de una autoridad técnica sobre el agua (Linton y Budds, 2014). En esta 

misma línea, Gleik (2000), manifiesta que el paradigma del sigo XX es la explotación de los 

recursos naturales por parte del estado. El paso de manejo del agua a gobernanza del agua, 

claramente marca la vinculación del recurso con una gama más amplia de actores (Nowlan y 

Bakker, 2010); el agua pasó de ser manejada por el estado, a través de técnicos e ingenieros, en 

representación de la sociedad civil (Crossgrove y Rjiberman; 2000), permitiendo que la sociedad 

participara y se preocupara por entender las conexiones entre agua y sociedad (Linton y Budds, 

2014). Por su parte, El Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM, 2015; p. 40) considera el  

ciclo hidrológico, como elemento fundamental del marco conceptual, aclarando que permite 

entender el funcionamiento de los sistemas hídricos y sus interacciones; a la vez que reconoce al 

agua como elemento decisivo en la dinámica de procesos sociales y productivos.  

Vörösmarty et al., (2004), afirma que en la actualidad virtualmente todas las fuentes de 

agua tienen impresas una huella humana, de allí que la circulación del agua en la tierra debe 

describirse tanto desde el plano hidrológico, como social. Por otra parte, Gandy (2004), plantea 
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que históricamente, se ha puesto muy poca atención a la forma en que las ciudades modernas se 

aproximan a la hidráulica; a través de las obras de infraestructura de provisión de agua y que no 

se ha estudiado suficientemente, cómo estas visiones particulares del agua, han permitido el 

surgimiento de redes que controlan y explotan la infraestructura. Desde ese mismo ángulo, se 

plantean tres procesos que se conectan entre sí y que definen la transformación progresiva del 

paisaje hidráulico del Siglo XX, cambios que han ido eliminando el agua del paisaje urbano; 1. 

La gestión centralizada del agua en las agencias del estado, 2. La emergencia de una 

epistemología moderna de gestión científica de la provisión y control del agua y 3. Los nuevos 

desarrollos en tecnología e infraestructura (Banister y Widdifield, 2014 ), 

En el caso particular de México, la expansión de la autoridad federal en el manejo del 

agua, implicó la aplicación de normas tendientes a borrar las tradiciones locales y la imposición  

de una burocracia ajena, que cobró un papel protagónico en la vida local, estableció una 

legislación que permitió al gobierno central apropiarse del agua; el poder centralizado del agua 

surgió a expensas de un larga tradición de relativa autonomía local, dando lugar a una 

epistemología que considera al agua como una sustancia científicamente comprensible y 

técnicamente manejable, que por naturaleza debe ponerse a disposición de la ciudad (Aboites, 

1998).  

Los procesos de afectación a la naturaleza a partir de la realización de obras de ingeniería 

y en particular de los ríos, han sido ampliamente documentados; múltiples estudios de caso dan 

cuenta del impacto posterior a  la construcción de puentes, diques, puertos, etc., o basados en 

procesos atribuibles a la naturaleza como erosión o sedimentación (Gregory, 2006). Entender los 

procesos de transformación de un río a lo largo del tiempo implica la interacción de diferentes 

áreas del conocimiento; esta tarea ha dejado de ser exclusiva de la geografía y la geomorfología; 
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los procesos sociales relacionados con el uso y la percepción del recurso permiten entender el 

porqué de las intervenciones antrópicas que han tenido lugar en él. (Winiwarter, Schmid y 

Dressel, 2013).   

A comienzo del Siglo XX, gran parte de la infraestructura urbana permitía que el agua 

fuera visible, facilitando que en la cotidianidad se percibieran sus conexiones con las 

fluctuaciones hidroclimáticas (Banister y Widdifield, 2014); caso contrario ocurre en la 

actualidad, en sitios donde los sistemas de riego tecnificados,  impiden a los campesinos  

reconocer en el tiempo,  la variabilidad climática de sus territorios (Riera y Pereira, 2013), en 

esta misma línea, los proyectos de infraestructura eliminan progresivamente el agua visible, 

mediante dos procesos simultáneos: desecando fuentes superficiales y construyendo redes 

subterráneas de agua potable; en este escenario, los cambios del paisaje modifican también  la 

manera en que la gente se relaciona con el agua y las formas previas de conocimiento ocupan un 

lugar secundario pero, no pueden ser borradas (Swyngedouw, 2004). 

  Mientras que el concepto de ciclo hidrológico separa el agua de su contexto social, el 

concepto de ciclo hidrosocial responde a la naturaleza social y política del agua; a partir de un 

análisis dilaléctico-relacional, se define el ciclo hidrosocial como un proceso socio-natural, a 

través del cual agua y sociedad se reelaboran permanentemente en el tiempo y el espacio. 

Entender este proceso histórico y geográfico, permite hacer un análisis de la construcción y 

producción social del agua y las relaciones de poder inmersas en el cambio hidrosocial; el ciclo 

hidrosocial contempla la co-construcción y la circulación material del líquido (Linton y Budds, 

2013); lo cual se ve reforzado con la representación gráfica de Kate Ely, que muestra cómo el 

flujo del agua se relaciona con el flujo del dinero. 
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De acuerdo con lo indicado por (Damonte, 2015), el concepto de territorio hidrosocial se 

puede definir a partir de la literatura sobre tres conceptos interrelacionados: poder hídrico, ciclo 

hidrosocial y territorio. Adiconalmnete, el estudio de caso de la cuenca de Ica en Perú, 

desarrollado por el mismo autor, refleja la redefinición de los territorios hidrosociales a partir de 

la sobre explotación del agua subterránea para desarrollar grandes cultivos en zonas áridas o 

semi-áridas.  

El concepto de ciclo hidrosocial se construye a partir de la relación dialéctica que se 

establece entre el agua y la sociedad en su permanente interacción con el ciclo hidrológico; la 

forma en que las acciones antrópicas y las manifestaciones de poder reconfiguran el ciclo natural 

del agua y viceversa (Linton y Budds, 2014; Banister y Widdifield, 2014). A partir de este 

marco, se derivan otros conceptos, como el de paisaje hídrico, que evidencia los cambios de un 

espacio específico a partir del ciclo hidrosocial. 

Se entiende entonces, que el paisaje es un producto social e histórico (Swyngedouw, 

1999; Budds e Hinojosa, 2012; Urteaga, 2014) y dado que los territorios son construcciones 

socio-físicas, la conformación física de un territorio incluye no solo las visiones de quienes los 

forjaron sino que son construidos también a partir de las relaciones de poder y conflicto entre 

distintas visiones territoriales (Elden, 2010; Lefevbre, 1991; Correa, 2013). Los territorios 

hidrosociales integran el espacio físico de la cuenca con los espacios sociales, a partir del uso de 

los recursos hídricos y de cómo estas interactúan a través del agua (Orlove y Caton, 2010). Los 

territorios implican límites físicos que se redefinen en medio de conflictos por el poder hídrico. 

A partir de lo dicho, territorio hidrosocial se define como la articulación de tres espacios 

territoriales: los espacios físicos de cuenca, los espacios sociales y los espacios político-

administrativos. Además de las modificaciones impuestas al territorio, ya descritas, casos de 
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estudio muestran cómo grandes obras hidráulicas muchas veces emprendidas por el estado, 

modifican los territorios de la cuenca, al tiempo que ejercen el poder hídrico (Swyngedouw, 

1999; Del Moral, 2013). Los componentes del proceso hidrosocial –agua y poder social- están 

ligados de manera más fuerte, interna que externamente y deben ser consideradas más como 

entidades híbridas que como naturales o sociales (Swyngedouw, 2004; 1999; 1996) 

Adicionalmente, es en los sistemas urbanos de agua, donde la diferencia entre lo social y 

lo natural es menos clara y donde se han desarrollado con más éxito los conceptos de 

metabolismo hidrosocial, ya que las aguas hibridizadas, muestran cómo el agua contiene 

simultánea e inseparablemente propiedades físicas y bioquímicas, culturales y significados 

simbólicos y características socio económicas (Swyngedouw, 1996). Entender que las cosas se 

relacionan internamente, significa que sus propiedades intrínsecas, emergen como funciones de 

las relaciones que establecen con otras cosas o fenómenos y que esas relaciones no se dan entre 

entidades predeterminadas, ni emergen de las relaciones como entidades independientes. 

  



 

48 
 

1.2 Estudios de caso 

De acuerdo con lo propuesto por Livingstone (1993), es necesario saber cómo, dónde y cuándo 

se genera el conocimiento científico, dado que el aparente carácter universal y la capacidad de 

viajar alrededor del mundo de la ciencia no elimina su carácter local (p.14). Con lo cual podría 

pensarse que tanto el conocimiento científico, como el conocimiento local, deberían ser 

considerados permanentemente a fin de entender los procesos de co-evolución que se 

materializan en el territorio en torno al agua; por esta razón se consideró pertinente desarrollar 

esta investigación con un enfoque metodológico cualitativo, partiendo de una revisión teórica y 

normativa de fuentes secundarias, mediante la cual se lograron identificar algunos vacíos 

asociados a la provisión de agua como servicio público, en las zonas rurales colombianas. 

1.2.1 Generalidades del área de estudio 

1.2.1.1 Aspectos físicos 

La “Provincia de Oriente” corresponde al territorio ubicado en el costado sur – oriental del 

departamento de Cundinamarca y está comprendida por diez municipios entre los cuales se 

encuentra Choachí. Esta se destaca por ser una región que conecta a Bogotá con los Llanos 

Orientales a través de la vía secundaria Bogotá – Choachí – Fómeque – Ubaque – Cáqueza. Por 

tal motivo se constituye en zona económica estratégica de tránsito e intercambio de productos 

provenientes de la región oriental del país hacia el centro y desde la capital del país hacia la 

región de la Orinoquía.  Ahora bien, el municipio de Choachí que corresponde a nuestra área de 

estudio, hace parte de la Región del Río Blanco y se localiza en la Provincia de Oriente. La 

cabecera municipal se encuentra localizada en 04º 31’52” de latitud norte y 73° 55’33” de 

longitud oeste. Su altura es de 1923 m.s.n.m.; contando con una temperatura promedio de 18° 
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centígrados. Choachí limita por el norte con el municipio de La Calera, por el sur con Ubaque, 

por el oriente con Fómeque, y por el Occidente con Bogotá (EOT, 2000).  

El área urbana del municipio tiene una extensión de 10 Km2, distribuida en cinco 

sectores. Siendo significativamente mayor el área rural con una extensión de 199 Km2. 

conformada por 34 veredas: El Rosario,  La Caja , Chatasugá,  La Llanada,  La Cabaña,  Maza,  

Ferralarada,  Fonté,  Barro negro, Granadillo, Chívate, Cartagena, San Francisco, Potrero 

Grande, La Meseta, La Palma, Yerbabuena, Aguadas, El Hato, Quiuza, El Curí, Los Laureles, 

Aguadulce, La Victoria, El Púlpito, El Uval, Resguardo parte Alta, Resguardo Costado Norte, 

Resguardo parte Baja, Resguardo costado Sur, Bobadillas, El Carrizo, Guaza, Río Blanco (ver 

ilustración 1) (Alcaldía de Choachí, 2013) 

 

Ilustración 4 División política, Choachí. Construcción propia a partir de EOT 
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Clima 

El municipio de Choachí presenta un rango altitudinal entre los 1600 m y los 3590 m, con 

temperaturas que van desde los 20°centigrados,  hasta temperaturas menores a 8° centígrados en 

áreas de páramo. La temperatura media presenta un ligero incremento en la época de verano y 

desciende en invierno entre los meses de abril hasta septiembre (Alcaldía de Choachí, 2013). 

Los vientos predominan en dirección sudeste, con una velocidad promedio de 10 

km/hora, y con mayor frecuencia en la vertiente occidental del Río Blanco, lo cual reduce un 

poco la humedad. El fenómeno de las heladas no es característico de la zona, probablemente por 

la circulación de los vientos y la ausencia de zonas planas de considerable extensión (EOT, 

2000). 

 Hidrografía 

El Río Blanco divide al municipio en dos vertientes: la Vertiente Oriental, dominada por 

montañas con altitudes hasta de 3.600 m.s.n.m. con un relieve fuertemente quebrado y muy 

escarpado donde también se pueden apreciar pequeñas mesetas con suelos muy fértiles. La 

Vertiente Occidental que corresponde al Páramo de Cruz Verde en la que predominan las colinas 

que van de 2.800 a 3.200 m.s.n.m. La cuenca alta del Río Blanco tiene sus nacimientos más 

extremos en la laguna de Buitrago localizada en el PNN Chingaza a 3590 m de altitud 

(Quebradas Piedras Gordas y Buitrago) cerca de la Laguna de Siecha en el municipio de la 

Calera (POMCH, 2000). 
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Suelos 

Las zonas altas presentan suelos de páramos localizados a más de 3000 m.s.n.m., 

experimentando altos grados de retención de humedad y baja susceptibilidad a la erosión. Cabe 

anotar que estas zonas son declaradas áreas de protección; desplazando las actividades 

agropecuarias a tierras más bajas (Alcaldía de Choachí, 2013). 

Geomorfología  

El paisaje escarpado predomina en la mayor parte del municipio, sobre todo en las zonas 

de mayor altitud que son lugares de difícil colonización lo que ha permitido detener las 

degradaciones de las condiciones naturales y en especial impactar de manera significativa el 

recurso hídrico que abastece el acueducto comunitario. En la mayor parte de la región se 

aprecian colinas suaves a causa de la afluencia de cenizas volcánicas, que terminan abruptamente 

en el Río Blanco. Son pocas las zonas que se pueden considerar como planas en el municipio, 

una de ellas es la meseta donde se levanta el casco urbano. Las demás están localizadas en la 

parte media de la vereda Fonté y el Páramo de Cruz Verde, sitios de fácil acceso y por ende de 

fácil colonización, trayendo como consecuencia la degradación de las condiciones naturales que 

ponen en peligro la preservación de las fuentes hídricas (EOT, 2000). 

1.2.1.2 Aspectos socioculturales  

Choachí es un Municipio eminentemente rural.  Según datos emitidos por encuesta SISBEN la 

totalidad de sus habitantes equivale a 11.600, distribuidos así: 8.600 habitantes en zonas rurales 

que equivalen al 74% y 3.000 habitantes en el casco urbano. Actualmente el mayor número de 

población se concentra en la vereda Maza, con 997 habitantes, que corresponden al 8.6%, le 



 

52 
 

siguen Chatasugá y Resguardo Parte Baja ambas con 881 habitantes que equivalen a 7.6%, que 

como veremos más adelante son las veredas con más necesidades (EOT, 2000).  

Dos grandes migraciones ha sufrido la zona rural, la primera de ellas en los años 70, 

seguidas por la que comenzó en los años 90; ambas impulsadas por las grandes desigualdades 

entre áreas rural y urbana. Al parecer cada veinte años el crecimiento poblacional pierde su 

dinámica de aumento moderado y sufre una baja considerable especialmente en áreas rurales 

(Muñoz, Trujillo y Rodríguez, 2014). 

Las zonas veredales presentan una baja densidad poblacional por hectárea siendo familias 

extensas tradicionales las que predominan allí. Además, como tendencia municipal se puede 

decir que la distribución etaria de las veredas es escasa, predominando la población de la tercera 

edad en ausencia de mano de obra joven para realizar las actividades agrícolas.  

En el área de la microcuenca se presentan una multiplicidad de actores alrededor del 

cuidado y manejo del agua, lo que ha generado una red compleja de instituciones (formales e 

informales) en torno al uso y aprovechamiento del preciado líquido. Las características 

especiales de la zona con gran influencia PNN Chingaza en la zona alta, la constante regulación 

de la Empresa de Acueducto de Bogotá, la jurisdicción de Corporinoquía y su relación con la 

población que habita la zona (incluso desde antes de la declaración del Parque Nacional) ha 

venido generando una serie de conflictos asociados a temas claves como restauración ecológica, 

reconversión productiva, desplazamiento de actividades agropecuarias y abandono de tierras 

(POMCH, 2000). 

Sin embargo, a través del tiempo también se han ido generando para las comunidades 

rurales, organizadas o no, espacios de participación en la dirección, planeación, ejecución y 
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control de planes, programas y proyectos de interés colectivo, mediante la creación de diferentes 

Comités, aparte de las tradicionales Juntas de Acción Comunal, y que contribuyen eventualmente 

como apoyo al proceso de Ordenamiento. 

 Así todas las veredas y los sectores de la zona urbana cuentan con Juntas de Acción 

Comunal encargadas de gestionar obras y programas en procura del bienestar comunitario. La 

gran mayoría tiene actualmente legalizada su personería jurídica y actúan en coordinación con la 

Asociación de Juntas de Acción Comunal, elegida por los presidentes y delegados de cada Junta, 

que hacen las veces de enlace entre el nivel municipal y los habitantes de las mismas. En el 

trabajo de campo y talleres realizados no se precisan con claridad las relaciones establecidas 

entre las Juntas de Acción Comunal de las veredas y la Asociación de usuarios de Acueducto. 

Las veredas cuentan con pocas escuelas que atienden los cursos desde preescolar hasta 

quinto de primaria. Los estudiantes de las veredas oscilan entre 5 y 18 niños en los diferentes 

niveles escolares. Algunas escuelas veredales se mantienen por dispersión, puesto que la 

distancia entre una y otra es de aproximadamente 5 km en pendiente por caminos de herradura.  

1.2.1.3 Aspectos económicos 

Las actividades agrícolas veredales se limitan a cultivos transitorios únicamente para 

autoconsumo o intercambio, predominando la siembra de papa, maíz, cebolla, habichuela y 

tomate, con altos costos de producción por hectárea y rentabilidad baja, situación generada por 

prácticas de cultivo insostenibles, gran fluctuación de precios y agotamiento de los suelos. Frente 

a tan desafortunada situación han surgido cultivos alternativos como lo son las flores, entre las 

que se destaca el girasol con muy buena acogida gracias a la baja inversión requerida y el corto 

periodo vegetativo.  En contraste, las actividades pecuarias se constituyen para los habitantes del 
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área de análisis en el eje económico del municipio donde no solo el ganado bovino sino el 

porcino y las aves de pastura son objeto del proceso productivo. Los porcinos aunque en menor 

medida están presentes en la zona sin requerimientos técnicos o procesos tecnificados de cría, 

levante y engorde. Las aves menores son de doble propósito y al igual que la actividad agrícola 

están restringidas para el autoconsumo (EOT, 2000). 

A pesar de su cercanía con Bogotá, la actividad industrial no es significativa dentro del 

marco de la economía del Municipio,  presentándose en cambio pequeñas microempresas 

familiares, dedicadas a la transformación de los productos del sector primario de la economía, en 

actividades como la producción de lácteos y conservas los cuales son comercializados a nivel 

local. 

La relación entre el recurso hídrico de la microcuenca y las actividades productivas en las 

veredas es estrecha, sin embargo el manejo de bebederos (no existen abrevaderos) para el ganado 

es empírico, la conducción se hace a partir de mangueras sin control de flujo conectadas a la red 

del acueducto comunitario, lo que conlleva a un continuo uso del recurso. El riego para las 

huertas familiares se realiza con captaciones directas de las quebradas o por aspersión conectada 

a la red del acueducto comunitario. Esta situación como se resaltó anteriormente en épocas de 

verano pueden representar conflictos asociados al uso del recurso (EOT, 2000). 
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1.3 Marco conceptual 

En esta sección se presentan los conceptos que definieron el enfoque del estudio y sirvieron de 

base para acotar la metodología de captura y procesamiento de información, así como el análisis 

y discusión de resultados. Los conceptos mencionados son: acueductos veredales, estructuras de 

gobernanza, sistemas socio-hídricos y territorios hidro-sociales. 

 1.3.1 Estructuras de gobernanza en torno a los acueductos veredales 

En los territorios rurales andinos en Latinoamérica, caracterizados por una atomizada 

distribución poblacional, se han adelantado diversos esfuerzos para garantizar la provisión del 

recurso hídrico (Brown, Roa y Roa, 2015). Estos esfuerzos se han sustentado, sobre todo a partir 

de la década de 1990, en la capacidad de gestión, que de manera descentralizada, pueden 

adelantar diferentes formas de organización social para garantizar la provisión de agua 

domiciliaria a las comunidades rurales (Madrigal, Alpízar, & Schlüter, 2011; Cadavid, 2009).  

Estas organizaciones locales para la gestión comunitaria del agua adquieren diferentes 

formas, tales como las asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal y empresas de 

prestación de servicios (Freeman, 2000; Moncada, Pérez y Valencia, 2013). La función principal 

de estas organizaciones consiste en gobernar el proceso de prestación del servicio de agua 

potable. Para el desempeño de esta función, estas organizaciones deben, entre otras actividades, 

cumplir con diferentes marcos regulatorios y política públicas, como por ejemplo las 

provenientes de las CAR y las Alcaldías, participar en organizaciones de segundo nivel, y 

gestionar recursos públicos y privados para el mantenimiento de las redes de acueducto. En 

consecuencia, estas organizaciones deben establecer y administrar diversas formas de relaciones 

con actores públicos, privados y mixtos, que a su vez ocupan posiciones en diferentes escalas y 
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desempeñan diferentes papeles en cuanto a la estructura político-administrativa de gobierno del 

agua. Estas formas de relacionamiento viabilizan diferentes intereses de los actores respecto al 

agua y flujos de recursos y capitales que inciden en la forma en que se conduce cada uno de los 

acueductos rurales mencionados.  

Por lo anterior, las asociaciones de usuarios de los acueductos veredales son estructuras 

sociales que están inmersas en un marco institucional superior (Freeman, 2000), gobiernan y 

definen el acceso al recurso (Kossmann, Behagel y Bailey, 2016), y pueden definir la orientación 

de la estructura de gobernanza del agua en el nivel micro.   

 1.3.2 Sistemas socio – hídricos  

Posterior al momento en que Berkes y Folke (1998) introducen el término sistema socio-

ecológico, planteando la necesidad de estudiar la relación sociedad-naturaleza a través de una 

mirada integradora que vincule tanto la dimensión social como la ecológica, se han propuesto 

múltiples aproximaciones para profundizar en este campo de estudio. Uno de los marcos 

conceptuales más discutidos recientemente consiste en seleccionar unidades de análisis que 

permitan identificar y monitorear las variables que mejor definen el estado del sistema en un 

determinado momento (Ostrom, 2000; Ostrom, 2009; McGinnis y Ostrom, 2014). Teniendo en 

cuenta que el eje fundamental de este estudio son los acueductos veredales, cuya esencia es la 

gestión del recurso hídrico y que a partir de su existencia se establecen las escalas temporal y 

geográfica de este estudio, desde este momento se entienden como sistemas socio-hídricos al 

conjunto de interacciones que en virtud de la necesidad de proveer del servicio domiciliario de 

agua a las comunidades locales,  generan estructuras de gobernanza que incorporan las 

particularidades de los territorios atendidos, definiendo el estado del recurso en el tiempo. 
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 1.3.3 Territorios hidrosociales 

El concepto de terrirorios hidrosociales es introducido originalmente por Swyngedow (1999), 

como parte de su búsqueda para interpretar desde una perspectiva de ecología política las 

complejas relaciones de la sociedad con el recurso hídrico.  

El concepto de territorios hidrosociales resalta el carácter dinámico del agua, reconoce su 

naturaleza social y política y su importancia en la configuración permanente de los territorios en 

el tiempo y el espacio (Swyngedouw, 2004; Linton y Budds, 2013). En el marco de este trabajo, 

el concepto busca además enfatizar en los espacios hídricos (Damonte, 2015) ubicados en el 

Valle del Río Blanco, cuya configuración depende en alguna medida del estado de los sistemas 

socio-hídricos objeto de estudio. 
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Capítulo 2. Problema de investigación 

2.1 Planteamiento del problema 

Buscando la democratización del ejercicio del poder y otorgar autonomía a los entes territoriales, 

a partir de la Constitución de 1991, se trasladó la gestión de los recursos naturales del Gobierno 

Central a las entidades municipales y se establecieron diversos mecanismos de participación 

ciudadana (Pening, 2003). Sin embargo, la consolidación del modelo de descentralización tardó 

muchos años, por una parte, por desconocer la heterogeneidad del territorio nacional, generando 

normas y estrategias que no incorporan las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas 

y ambientales, particulares de cada territorio; y por otra, porque las instituciones municipales no 

estaban suficientemente maduras al momento de asumir la gestión de los recursos que le fueron 

entregados (DNP, 2002). 

Los modelos de gestión del servicio público de provisión de agua en el país, han sido 

influenciados por modelos internacionales que responden a enfoques particulares, es el caso de 

modelos como el Manejo Integrado de Cuencas, DPSIR, seguridad hídrica, entre otros. La 

aplicación de estos modelos de ha convertido en tendencia y de aplicación global; condicionando 

así, las formas de acceso al agua por parte de las comunidades que habitan los territorios diversos 

y por ende, ignorando las particularidades de escalas geográfica y temporal a las que hace 

referencia Livingstone (1993).  

Aunque el modelo teórico de provisión de servicio público estatal y el modelo 

comunitario de gestión de los acueductos veredales, confluyen en la cuenca como escala de 

gestión, los momentos en que uno y otro se han materializado en los territorios y su área de 

cobertura, entre otros, no coinciden en tiempo y espacio, respectivamente; de manera que la  
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legislación que buscaba atender necesidades insatisfechas, no vinculó a las organizaciones y 

procesos existentes en los territorios, dando lugar a que las nuevas estructuras administrativas, 

definidas a partir de la visión urbana de la gestión del agua, desde el gobierno central, no se 

articulen con las organizaciones locales. 

De la revisión normativa y teórica desarrollada en el marco teórico de este documento, se 

identifican dos tendencias: una marcada influencia de la gestión urbana del agua trasladada al 

ámbito rural,  y una concepción del agua como un objeto estático; desconociendo la relevancia 

de los acueductos veredales en la provisión del servicio de agua (Cadavid, 2009) y el carácter 

dinámico de los territorios hidrosociales (Linton y Budds, 2013) .  

Los acueductos veredales pueden ser estudiados desde el marco de los territorios 

hidrosociales, dada la incidencia de éstos en el ciclo hidrológico y en la reconfiguración del 

territorio, en función de las dinámicas locales establecidas a partir de las relaciones de poder 

entorno al agua.  A partir de lo anterior puede afirmarse, que al no reconocer los elementos 

históricos, ecológicos y sociales que constituyen este territorio hidrosocial, el modelo de gestión 

definido por la norma, desconoce las estructuras de gobernanza que han emergido históricamente 

de los territorios, a partir del fortalecimiento de las redes sociales y en función de los vínculos de 

la comunidad con el agua como recurso común (Ostrom et al., 1999). 
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2.2 Preguntas orientadoras 

Pregunta central 

¿De qué manera las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder existentes en los 

territorios hidrosociales del valle del Río Blanco, inciden en el uso y cuidado del agua de la 

cuenca?  

 

Pregunta específicas 

1. ¿Qué tipo de estructuras de gobernanza existen en los acueductos veredales analizados en 

los territorios hidrosociales del Valle del Río Blanco? 

2. ¿Qué tipo de relaciones de poder se encuentran presentes en los territorios hidrosociales del 

Valle del Río Blanco, en torno a la provisión del agua como servicio público?  
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2.3 Objetivos 

A partir de las anteriores preguntas orientadoras, que configuran el problema de ésta 

investigación, se plantea que pese a los avances en el campo teórico sobre la gestión de modelos 

de provisión de agua como servicio público y el marco normativo existente en el país; en los 

territorios no se materializan procesos articulados entre las organizaciones locales y estatales, a 

diferentes niveles, de manera que se propenda por el cuidado y conservación del recurso. 

 

2.3.1 Objetivo general 

Identificar las características de los sistemas socio-hídricos de La Caja – Rosario, Chatasugá y 

Maza ubicados en el municipio de Choachí, Cundinamarca; y su posible incidencia en el estado 

del territorio hidrosocial del Valle del Río Blanco, en torno a la provisión de agua como servicio 

domiciliario.  

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las variables que inciden en la disponibilidad del agua en el área de influencia 

de los sistemas socio-hídricos estudiados y sus posibles escenarios de transformación a 

partir del estado actual de los mismos. 

 Caracterizar las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder existentes en los 

sistemas socio-hídricos objeto de estudio. 
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Capítulo 3. Metodología 

El presente capítulo describe el enfoque metodológico usado en este estudio, las herramientas 

empleadas para el alcance de cada uno de los objetivos propuestos y los ajustes metodológicos 

que se realizaron en esta investigación. 

3.1 Enfoque metodológico  

La identificación del problema objeto de estudio surgió de una serie de visitas exploratorias 

realizadas a los municipios de Choachí, Ubaque y Fómeque, conectados por la cuenca del Río 

Blanco. Durante este proceso y teniendo en cuenta los aspectos geográficos y demográficos de 

cada uno de los municipios se construyó la hipótesis de que el municipio de Choachí por estar 

ubicado en la parte más alta de la cuenca y tener una población superior, tiene una incidencia 

mayor sobre el estado de la cuenca.  

Una vez seleccionada el área geográfica de estudio, se optó por desarrollar una 

investigación cualitativa de tipo exploratorio (Babbie, 1992), a partir de la realización de un 

estudio de caso múltiple sobre tres acueductos veredales, teniendo en cuenta que la realización 

de este tipo de estudios favorece la generación de resultados más robustos (Yin, 2013). 

El análisis se enmarcó en los lineamientos propuestos por McGinnis y Ostrom (2014) a 

partir de los desarrollados inicialmente por Ostrom (2009) para la comprensión de sistemas 

socio-ecológicos mediante la caracterización de una serie de variables relevantes, que definen el 

estado y conservación del mismo en el tiempo; se considera como unidad de análisis para esta 
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investigación el sistema socio-hídrico9 asociado a los acueductos veredales estudiados en el área 

de influencia de la cuenca del Río Blanco. 

3.2 Criterios de selección de los estudios de caso 

Con el propósito de validar la manera en que estos marcos son aplicados en los territorios del 

municipio de Choachí, se realizaron una serie de visitas exploratorias, que permitieron validar la 

ocurrencia de los vacíos teóricos y normativos previamente identificados. Dado que el municipio 

está integrado por 34 veredas en las que confluyen al menos 20 acueductos veredales y que 

analizar en detalle el total de estas organizaciones, demandaría demasiados recursos, se optó por 

seleccionar tres acueductos veredales que captan el agua de quebradas tributarias del Río Blanco. 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación geográfica de los casos de estudio seleccionados y 

el área de cobertura de los tres acueductos veredales. 

 

Ilustración 5 Mapa Sistemas socio-hídricos seleccionados. Elaborado a partir de cartografía EOT 

                                                             
9 Término propuesto por las autoras, con el propósito de precisar la dimensión hídrica del sistema socio- ecológico 

analizado, definido a partir del concepto de territorios hidrosociales (Gleick, 2000; Linton, Is the Hydrologic Cycle 

Sustainable? A Historical–Geographical Critique of a Modern Concept, 2008; Anderies, Janssen, & Ostrom, 2004) 
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Con el propósito de incorporar las características predominantes en el municipio, se aplicaron los 

criterios de selección contenidos en la Tabla 1, que fueron evaluados a partir de fuentes 

secundarias (EOT, 2000). 

Tabla 1. Criterios de selección acueductos analizados 

 

3.3 Procedimientos, herramientas y ajustes metodológicos 

La investigación incluyó dos fases de trabajo de campo, la primera dirigida a identificar el estado de la 

cuenca y la infraestructura asociada a la provisión de agua domiciliaria, cotejada posteriormente con una 

revisión bibliográfica y normativa; y la segunda enfocada en vincular a la comunidad a la investigación 

mediante la aplicación de herramientas de tipo cualitativo en tres acueductos veredales del municipio. A 

continuación se describen los procedimientos, herramientas y ajustes metodológicos aplicados en cada uno 

de los acueductos veredales estudiados, asociados a los objetivos propuestos. 

ACUEDUCTO VEREDAS
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA

ASPECTOS 

RELEVANTES
CAPTACIÓN ACTORES

CANT.   

USUARIOS

Asociación de 

usuarios acuedutos 

veredas La Caja y 

El Rosario

La Caja

El Rosario
Ganadería PNN Chingaza

Quebrada las 

Zunchas

PNN Chingaza

EAB

Corporinoquía   

Acueducto 

veredal

100

Asociación de 

usuarios del 

acueduto 

domiciliario Las 

Orquídeas de 

Chatasugá 

Chatasugá
Agricultura 

Porcicultura

Riesgo medio de 

deslizamientos

Quebrada Los 

Macos

PNN Chingaza

EAB

Corporinoquía    

Acueducto 

veredal

116

ASUACUMA - 

Asociación de 

usuarios del 

acueducto de la 

vereda Masa

Maza
Agricultura

Floricultura

Riesgo medio de 

deslizamiento

Páramo

Lagunas La Fea  y 

Los Espejos, zonas 

de difícil acceso 

por presencia de 

bosque nativo 

denso

Quebrada 

Blanca

Asoacuma

Corporinoquía
188
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3.3.1 Objetivo 1: Identificar las variables que inciden en la disponibilidad del agua en 

el área de influencia de los acueductos veredales analizados y los posibles escenarios 

de transformación de estos territorios hidrosociales en función del esquema de gestión 

actual.  

 3.3.1.1 Información secundaria 

Con el propósito de identificar el contexto en el cual se han desarrollado los acueductos 

veredales en el área de estudio, se realizó una revisión bibliográfica enfocada en los términos 

bajo los cuales se rige la prestación del servicio domiciliario de agua. Esta revisión se hizo en 

diferentes niveles de gestión del recurso incluyendo desde los lineamientos trazados en las 

Conferencias Internacionales10, hasta los estatutos definidos por las Asociaciones de Usuarios de 

los acueductos estudiados en el nivel local. 

 3.3.1.2 Información primaria 

Para cada uno de los estudios de caso se realizaron visitas exploratorias en compañía del fontanero11 local 

con el objetivo de hacer un reconocimiento en campo de cada uno de los sistemas socio-hídricos y 

establecer los primeros contactos con las comunidades previo a la realización de los talleres que se describen 

a continuación: 

 3.3.1.2.1 Análisis estructural de prospectiva 

Con base en el Análisis Estructural planteado por Godet (2000),  con el propósito de identificar las variables 

cualitativas que permiten comprender las relaciones existentes entre los elementos que constituyen el 

sistema socio-hídrico, para obtener información de manera rápida con la población relacionada directamente 

con cada uno de los acueductos, se desarrollaron grupos focales (Geilfus, 2005) integrados en promedio por  

                                                             
10 A partir de la Declaración de Dublín en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 

(CIAMA) 1992, se establecen en la agenda internacional los principios de la gestión del agua como servicio público. 
11 Responsable del mantenimiento y operación de la infraestructura del acueducto veredal. 
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10 a 15 participantes, garantizando contar con personas con capacidad de influir en el estado futuro del 

sistema (Kahane y van der Heijden, 2012), de diferentes edades, géneros y ubicación geográfica dentro del 

área de estudio. 

 Previo al inicio de cada taller se socializó con los asistentes el objetivo del estudio y el uso de la 

información recolectada, formalizado mediante la firma del consentimiento informado. Una vez surtido este 

proceso, en un taller de análisis estructural y a partir de la formulación de la siguiente pregunta ¿Cuáles 

considera usted que son los aspectos que afectan el estado del agua en su vereda?, se abrió la discusión 

para elaborar por consenso una lista de variables que sirvieron de base para la construcción de la matriz en la 

cual se valoró el nivel de relacionamiento y dependencia entre ellas; información procesada posteriormente 

con el software MICMAC (Godet, 2000) que a partir de un algoritmo permite clasificar las variables en 

función de la influencia y dependencia que ejercen o reciben, considerando toda la red de relaciones 

posibles incluidas en la matriz de análisis estructural (Godet, 2000).  

 Posteriormente el equipo investigador a partir de los resultados generados por MIC-MAC construyó 

una propuesta de matriz morfológica aplicando las dimensiones claves establecidas por Godet (2000) y 

aplicadas en el proyecto COMET – LA (The James Hutton Institute, 2014), social, tecnológica, ambiental, 

económica y tecnológica.  La definición de los drivers propuestos se hizo a partir de los resultados de 

MICMAC y de las narrativas obtenidas en el primer taller, cotejadas con la información secundaria 

relevante.  

Como etapa previa a la realización del taller de escenarios en el cual se intentó mantener la 

participación del mismo grupo focal, se presentaron los resultados procesados del taller anterior y se ajustó 

la matriz morfológica propuesta con los participantes al taller, facilitando desde el comienzo la dinámica 

reflexiva de la visualización del estado actual y futuro del sistema (Kahane y van der Heijden, 2012), 

sustrato para la construcción de las representaciones gráficas y narrativas de escenarios posibles de los 
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territorios hidrosociales analizados. Este taller constituyó tal vez el espacio más relevante en la recolección 

de insumos para alcanzar el objetivo deseado, dados los niveles de participación y reflexión alcanzados por 

todos los participantes. La participación en la realización de las representaciones gráficas de los escenarios 

futuros se dio en función del deseo de cada participante al taller de dibujar el escenario ideal o el escenario 

indeseable. Una vez se realizó la socialización de los dibujos en plenaria y a partir de la explicación de un 

vocero de cada escenario se definieron una serie de acciones en las cuales la comunidad tenia incidencia o 

no, priorizando aquellas que en forma conjunta o por separado representan gran influencia en el estado de la 

cuenca (Kahane y van der Heijden, 2012). 

3.3.1.3 Ajustes metodológicos 

La experiencia en la implementación de las herramientas metodológicas antes descritas en los dos primeros 

talleres (análisis estructural y taller de escenarios) permitió al equipo investigador a partir del contexto local 

y de la disposición del grupo focal inicial; realizar una serie de ajustes a los talleres posteriores en función de 

las dificultades observadas, buscando garantizar una robusta participación en un menor tiempo evitando así 

el desgaste y dispersión de los participantes. A continuación se describen por taller los retos y ajustes 

metodológicos realizados: 

 3.3.1.3.1 Taller análisis estructural:  

La valoración de las relaciones entre variables claves se realizó inicialmente usando una escala 

numérica definida para el procesamiento de información en el software Micmac siendo 0: 

ninguna relación, 1: relación débil; 2: relación media y 3: relación fuerte. Teniendo en cuenta 

que la valoración final consignada en la matriz se hizo a partir de un consenso en plenaria se 

observó dificultad en el momento de valorar a partir de una escala numérica, siendo necesario 

siempre recurrir a explicar el significado de cada número en función del nivel de relación. Se 

planteó entonces, para los talleres posteriores modificar la escala de valoración utilizando letras 
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siendo N: ninguna relación; D: relación débil; M: relación media y F: relación fuerte, 

generando una participación más activa y mayor destreza en la valoración a partir de esta escala. 

Para el procesamiento de la información en el software el equipo investigador modifico la letra 

que valoró la relación en plenaria, por la escala numérica inicial de cero a tres. 

 3.3.1.3.2 Taller de escenarios:  

La representación gráfica de los escenarios en el primer taller se realizó utilizando como únicos 

materiales hojas en blanco y crayolas de colores. Esta actividad aunque despertó interés en los 

asistentes tuvo una baja participación inicial pues todos manifestaban no saber dibujar siendo 

necesaria la intervención del equipo investigador como agente motivador en cada grupo de 

trabajo. 

El equipo investigador con base en las dificultades presentadas en esta primera 

experiencia optó por llevar a los siguientes talleres una serie de imágenes impresas relacionadas 

con los actores, las instituciones, actividades productivas, animales y demás características 

principales de cada acueducto basándose en las visitas exploratorias iniciales realizadas en las 

veredas. Esta modificación motivó a los asistentes de manera efectiva a partir de la 

representación de su territorio con las imágenes impresas complementadas con dibujos propios 

organizados a manera de collage12. 

3.3.2 Objetivo 2: caracterizar las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder 

existentes en los territorios hidro-sociales de las áreas de influencia de los acueductos 

veredales estudiados  

 3.3.2.1 Información secundaria 

                                                             
12Collage: “Técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, 

fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.” (RAE, 2016) 
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Con el propósito de disponer de suficientes elementos de juicio al momento de seleccionar las 

escalas de análisis espacial y temporal y el conjunto de variables de primer y segundo nivel que 

permitieran caracterizar adecuadamente el estado de los sistemas socio-hídricos  objeto de 

estudio (McGinnis y Ostrom, 2014), se realizó una revisión bibliográfica que incluyó estudios e 

informes de entidades no gubernamentales, relacionados con proyectos ejecutados en la zona o 

en ecosistemas similares a los estudiados, y documentos de entidades gubernamentales de los 

niveles municipal, departamental y nacional vinculadas con la gestión del recurso hídrico. Esto  

con el propósito de comprender los arreglos administrativos definidos y las dinámicas presentes 

en los territorios estudiados en torno a el agua; adicionalmente, se realizaron consultas directas a 

la Secretaría de Desarrollo Social y Económico del Municipio de Choachí con el fin de obtener 

información pertinente a escala veredal, dado que la disponible se encuentra agregada a nivel 

municipal. 

 3.3.2.2 Información primaria 

Tomando como punto de partida  la información recolectada en los talleres de análisis 

prospectivo antes descritos y a fin de caracterizar los sistemas socio-hídricos y las estructuras de 

gobernanza presentes en los territorios hidro-sociales del Valle del Río Blanco; se realizaron 

para cada uno de los estudios de caso, las siguientes actividades: 

3.3.2.2.1 Análisis de redes  

Con base en los enfoques del análisis formal de las redes sociales planteado por Hanneman y Riddle (2005; 

2011),  se realizaron con los mismos grupos focales del Objetivo 1,  talleres para identificar, en torno  a la 

gestión del agua, los actores de los  niveles local, municipal, nacional e internacional;  la existencia y tipo de  

relación entre ellos; esta información fue complementada mediante la aplicación de encuestas aleatorias 

(Babbie , 1988) a una muestra representativa de usuarios, estimada a partir de la metodología usada en 
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investigaciones de ecología para el muestreo y análisis de poblaciones y comunidades, propuesta por 

Ramírez (2006). En la Tabla 2 se presenta el número de encuestas por vereda, adicionalmente se llevaron a 

cabo una serie de diálogos semi-estructurados con informantes claves (Geilfus, 2005). La combinación de 

los resultados provenientes de la aplicación de estas herramientas, sirvió de base para elaborar las matrices 

binarias de información de entrada al software UCINET,  que a partir de un algoritmo permite caracterizar  

simultáneamente, la estructura a partir de las conexiones entre los actores y los actores a través de sus 

relaciones, en lugar de hacerlo a partir de sus atributos, otorgando los mismos niveles de importancia a las 

relaciones (vínculos) y los actores (nodos) conectados a través de ellas (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002).  

 

Tabla 2 Selección tamaño de la muestra 

 

Dado que las estructuras sociales son propiedades emergentes de las relaciones en que los 

individuos y otros actores sociales están inmersos ( Radcliffe,1940; Simmel,1955) y  teniendo en 

cuenta que no es viable hacer afirmaciones válidas sobre redes, sin enlazar la información 

cualitativa, con el análisis estructural (Johnson,1994), se considera pertinente la combinación de 

metodologías cualitativas y cuantitativas que potencien la calidad y capacidad de comprensión 

derivadas de la información (Tashakkori y Teddlie, 2008). De esta manera, a continuación se 

presentan los resultados del análisis estructural de redes, realizado mediante la aplicación de la 

herramienta informática Ucinet (Borgatti, Everett y Freeman, 2002), integrando la información 

secundaria, la observación directa en campo y los testimonios recolectados durante el tiempo de 

realización de este estudio. 

Veredas La Caja y Rosario  26 

Vereda Chatasugá   30 

Vereda Maza    48 

Total encuestas realizadas           104 
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Para orientar el análisis de resultados, se introduce en este punto la pregunta ¿De qué 

manera la concentración del poder puede incidir en el estado del recurso hídrico?, retomando el 

objetivo central del estudio y facilitando la aproximación a la comprensión de las interacciones 

complejas que tienen lugar en el territorio hidrosocial del Valle de Río Blanco.  

3.2.2.2.2 Definición de variables relevantes de los sistemas socio-hídricos  

A partir de la definición de cada uno de  los arreglos de variables asociados a las dimensiones S 

(social-económica-política), RS (sistemas de recursos), GS (Sistemas de gobernanza), RU 

(unidades de recurso) y A (actores), establecidos como variables de primer nivel al caracterizar 

el estado de sistemas socio-ecológicos (McGinnis y Ostrom, 2014) y teniendo en cuenta la 

disponibilidad de información primaria y secundaria, se procedió a analizar cada dimensión, 

validando una a una la totalidad de variables de tercer nivel asociadas,  a fin de identificar las 

más relevantes en la caracterización de los sistemas socio-hídricos estudiados, en función de los 

objetivos trazados, con base en la pregunta ¿De qué manera las estructuras de gobernanza y las 

relaciones de poder existentes en los territorios hidrosociales del valle del Río Blanco, 

contribuyen al uso y cuidado del agua en la cuenca? tabla 3; adicionalmente, dado que estos 

sistemas surgen de la existencia de los acueductos veredales, se establecieron como  escalas 

geográfica y temporal, el área de influencia de cada acueducto  y el periodo de tiempo 

transcurrido entre la construcción del más antiguo (2005) y la elaboración de este documento, 

respectivamente.  
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Tabla 3 Variables de segundo nivel 

¿De qué manera las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder existentes en los 

territorios hidrosociales del valle del Río Blanco, contribuyen al uso y cuidado del agua en 

la cuenca? 
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¿De qué manera las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder existentes en los 

territorios hidrosociales del valle del Río Blanco, contribuyen al uso y cuidado del agua en 

la cuenca? 
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3.3.3 Estructura metodológica por objetivo 

A continuación, se presenta la tabla 4, que sistematiza los instrumentos y herramientas 

utilizadas para el alcance de cada objetivo: 

Tabla 4 Estructura metodológica 

 

  

Objetivo general:

Obj. Específicos Instrumento metodológico Resultados esperados

Identificar las variables 

y dinámicas que inciden 

en la disponibilidad del 

agua en el área de 

influencia de los 

acueductos veredales 

analizados y los 

posibles escenarios de 

transformación de los 

territorios hidrosociales 

de la Cuenca del Valle 

del Río Blanco. 

Recopilación y análisis de 

fuentes secundarias (Leyes, 

decretos, documentos 

CONPES, Constitución 

Política del 91, Acuerdos y 

congresos internacionales, 

estatutos de las asociaciones 

de acueductos veredales).                                                       

Revisión de fuentes 

bibliográficas, al rededor de 

los modelos de provisión del 

agua como servicio público.           

Taller de análisis estructural 

(MICMAC)                                                                                        

Taller de análisis de 

escenarios            Entrevistas 

a profundidad                  

Triangulación  de la 

información obtenida.                                                                                                                        

Identificar variables que 

inciden en el manejo y 

cudiado del recurso.                

Relación de influencia y 

dependencia entre variables 

presentes en el sistema.                               

Hacer diagnóstico del estado 

actual del sitema.                    

Partiendo del diagnóstico 

actual, plantear un análisis 

prospectivo del sistema 

considerando las posibles 

trayectorias.

3. Caracterizar las 

estructuras de 

gobernanza y las 

relaciones de poder 

existentes en los 

territorios hidrosociales 

del Valle del Río 

Blanco, en torno a los 

acueductos veredales 

estudiados.veredales. 

Validación teórica de los 

resutados de campo en el 

marco de análisis de los 

sistemas socio -ecológicos 

propuesto por Ostrom (2009).                          

Encuesta                                              

Análisis de redes sociales                          

Entrevistas a profundidad                                              

Triangulación  de la 

información obtenida en 

campo.                                                           

Descripción y análisis de la 

estructura de gobernanza de 

los acueductos analizados.      

Identificación y visualización 

del tipo de relaciones entre 

los actores que confluyen en 

torno a los acueductos 

analizados.                        

Identificar elementos que 

podrían facilitar la 

articulación entre las 

instituciones gubernamentales 

que tienen injerencia en el 

municipio con los acueductos 

veredales, en favor de la 

sostenibilidad del sistema.                                                     

Caracterizar las estructuras de gobernanza y las relaciones de 

poder existentes en las asociaciones de acueductos de las 

veredas: Maza, La Caja y Rosario y Chatasugá del municipio 

de Choachí; en torno a la provisión del agua como servicio 

público. 
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Capítulo 4. Resultados 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la compilación y 

procesamiento de información para cada objetivo planteado dentro de esta investigación.  

4.1 Variables que inciden en la disponibilidad del agua y posibles escenarios de 

transformación de los sistemas socio-hídricos 

De acuerdo al análisis estructural de prospectiva se presentan a continuación los resultados 

obtenidos, basándose en la información procesada en el software Micmac y en los talleres de 

prospectiva estructural y escenarios, para cada uno de los sistemas socio-hídricos analizados. 

 4.1.1 Sistema socio-hídrico La Caja - Rosario 

 4.1.1.1 Clasificación de variables del sistema 

 

Ilustración 6 Plano influencia – dependencia SSH La Caja Rosario. Construcción propia 

Variables de entrada:  
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La deforestación en páramo y la delimitación del páramo13, son las dos variables que determinan 

el funcionamiento del sistema socio hídrico, pudiendo potenciarlo o impactarlo negativamente. 

  El comportamiento de la variable deforestación en páramo, influye en la provisión del 

recurso hídrico en tanto que el estado del bosque nativo en el ecosistema de páramo, regula la 

disponibilidad de agua de la que se surte el sistema socio-hídrico de La Caja – Rosario. Del 

estado de esta variable depende entonces, el comportamiento no solo del sistema socio-hídrico 

sino que también logra influenciar el estado de otras variables ubicadas en otros cuadrantes.  

Por su parte la ubicación de la delimitación de páramo en este cuadrante, se explica dada 

la relevancia que la declaratoria de áreas de protección tuvo en las zonas altas de la vereda El 

Rosario.  Este hecho represento un hito que generó influencia directa no solamente al ecosistema, 

sino que también transformó los modos de vida de esta comunidad, con la restricción de 

actividades productivas en las zonas altas. 

 Variables de regulación: 

La deforestación en ronda es la única variable de regulación identificada, esta variable participa 

en el funcionamiento normal del sistema socio-hídrico, dependiendo de él e influyéndolo en un 

alto nivel. Situada en la parte central del plano es una variable clave que permite alcanzar 

objetivos que intervengan en el estado del sistema; se plantea entonces, que la deforestación en 

las rondas de las quebradas que tienen influencia en La Caja y El Rosario, afectan las 

condiciones normales del sistema socio-hídrico analizado, teniendo en cuenta la total 

dependencia de la comunidad para el abastecimiento del recurso, desde estas fuentes. 

                                                             
13 Páramo, PNN Chingaza 
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 Variables clave: 

La variabilidad climática y la ganadería son las variables con mayor grado de influencia y 

dependencia del sistema socio-hídrico analizado. Son también conocidas como las variables reto 

(López & Quintero, 2010), que al ser muy motrices y muy dependientes alteran el estado del 

sistema.  

Siendo la ganadería en esta área una variable endógena y fuente económica principal de 

los habitantes de las veredas y teniendo en cuenta que a su vez afecta directamente el estado del 

recurso, por el acceso de animales a rondas sin protección y la ampliación de la frontera 

ganadera para mayores áreas de pastoreo; se plantea que del manejo de esta variable, depende en 

un alto grado el estado del recurso hídrico convirtiéndose en un reto de manejo.  

La variabilidad climática a su vez, pese a ser una variable exógena, determina el 

funcionamiento normal del sistema; presentando una gran importancia por el grado de 

vulnerabilidad del mismo. El comportamiento complejo y altamente inestable de ésta variable, 

incide en las dinámicas productivas, sociales y ecológicas del sistema, siendo necesario plantear 

medidas de adaptación para garantizar su estado futuro. 

 Variables autónomas:  

El manejo de aguas residuales14 se presenta como la única variable menos influyente y 

dependiente y se presumiría como una variable desconectada del sistema. La percepción de 

impacto de esta variable en esta zona, está condicionada a la posición geográfica del sistema 

socio-hídrico de La Caja – Rosario, respecto del territorio hidrosocial del Valle del río Blanco. 

                                                             
14 Aguas residuales: Variable que se definió por consenso como todas aquellas aguas producto de la agricultura, 

ganadería, aguas domésticas y demás que afecten el estado del agua en términos de calidad.  
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En este caso se explica, puesto que la captación para el acueducto se hace de una quebrada 

tributaria del Río Blanco y recibe aguas residuales por estar en área de protección del PNN 

Chingaza. Sin embargo cabe resaltar que esta variable no carece de importancia, pues en una 

escala geográfica mayor puede estar condicionando el deterioro del recurso en el territorio 

hidrosocial del Valle del Río Blanco, aguas abajo.  

  Variables objetivo: 

Los derrumbes, la agricultura y la contaminación; son las variables más sensibles al 

comportamiento del sistema. Estas variables tienen una alta dependencia del sistema y por esto 

se pueden plantear como objetivos a trabajar directamente.  

 La agricultura actualmente es una variable itinerante que depende directamente de los 

incentivos generados por el mercado; manteniéndose hasta el momento la ganadería como 

mayor fuente de ingresos en la zona. Lo anterior se explica en parte por la presencia de Parmalat 

como comprador, que incentiva la producción lechera sobre los cultivos. Pese a lo anterior la 

agricultura, puede ser una variable objetivo de reconversión de actividades productivas. 

Teniendo en cuenta la dependencia actual a la ganadería, y el delicado manejo que ésta variable 

requiere, la agricultura puede considerarse una variable palanca, puesto que actuando sobre ella 

puede llegar a regular el sistema socio-hídrico.   

Los derrumbes son eventos recurrentes de remoción en masa del suelo en las zonas más 

inclinadas. Se considera como una variable muy influyente por los efectos en los medios de vida 

de los habitantes de esta zona. Aunque no se cuenta con estudios técnicos se puede proponer una 

relación directa con la deforestación en páramo. 
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La contaminación se considera como una variable indicadora de la tendencia del sistema 

socio-hídrico al ser altamente dependiente, esto coincide con los testimonios entregados por la 

comunidad quienes la utilizan como una variable explicativa de la transformación que ha tenido 

la calidad del agua en las veredas, asociada al aumento de ganado, uso de agroquímicos y 

deforestación en rodas. 

Variables resultado: 

 Las especies nativas son altamente dependientes del sistema socio-hídrico pero no influyen en el 

mismo. Se considera una variable indicadora del estado del recurso y no es posible incidir en ella 

directamente sin que medie intervención en las variables claves y de entrada que la influencian 

directamente. Puede decirse que esta variable constituye un elemento clave para medir el estado 

actual y trayectoria del sistema socio-hídrico, por su alta dependencia. 

4.1.1.2 Influencia directa de variables 

El análisis relacional se considera relevante dado que permite analizar las relaciones más 

importantes del sistema y de esta manera, facilita la comprensión del mismo, generando 

información clave para el análisis de escenarios.  

Tomando como base la clasificación de variables presentada en el ítem anterior y a partir 

del mapa relacional de influencia directa de Micmac, se presenta a continuación el diagrama 

relacional con las variables que se consideran más relevantes para el funcionamiento del SSH La 

Caja – Rosario.  
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Ilustración 7 Diagrama relacional SSH La Caja Rosario. Construcción propia 

Las variables con mayor nivel de relacionamiento son la variabilidad climática, la 

delimitación de páramo, las actividades productivas (ganadería y agricultura), y las especies 

nativas. El alto dinamismo de estas variables se explica por la relación directa de dependencia 

con el recurso hídrico y su estado.  

La variable especies nativas, es la más influenciada y a su vez la que menos incide en el 

estado de otras variables. Las actividades productivas (ganadería, agricultura) la afectan de 

manera directa y la variabilidad climática como variable exógena, también representa un gran 

reto de manejo si se considera la biodiversidad de la zona (especias nativas), como un indicador 

del estado del sistema socio-hídrico.  

La deforestación (en ronda y páramo) por su parte, es una variable que incide en la 

variabilidad climática y la delimitación del páramo, influenciando así de manera directa el 
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sistema ecológico. La delimitación de páramo a su vez, es una variable con gran influencia sobre 

otras variables, en tanto de ella depende el estado del ecosistema en el tiempo e influye de 

manera restrictiva sobre las actividades productivas en las zonas altas de la vereda El Rosario.  

 El acueducto veredal 15es una variable altamente influenciada por el dinamismo que 

presentan las variables de manera individual y en el conjunto de las relaciones descritas, de allí 

que se planteé su alta vulnerabilidad a las mismas. Los derrumbes pese a parecer la variable más 

desconectada del sistema en términos de influencia, es una variable relevante por su impacto 

sobre las actividades productivas y se supone una alta dependencia al estado de los bosques en 

zonas de ladera. 

 4.1.1.3 Análisis de escenarios 

Partiendo de lo anterior y como insumo para la identificación de escenarios cabe resaltar la 

relevancia de ciertas variables en el funcionamiento y trayectoria del sistema socio-hídrico en 

estas veredas. La variable exógena variabilidad climática influencia directamente al sistema 

generando un alto grado de incertidumbre en escenarios futuros. Las actividades productivas a su 

vez, se consideran altamente motrices por la influencia directa sobre las variables relacionadas 

con el sistema ecológico y muy vulnerables por su dependencia del recurso. 

Es relevante destacar que este análisis se hace a partir de la identificación de variables, 

producto de las percepciones locales sobre el sistema socio-hídrico. Es posible plantear entonces 

la necesidad de realizar estudios técnicos que permitan definir el estado real del recurso para así 

disminuir la subjetividad natural, producto de los intereses individuales y colectivos en la zona 

                                                             
15 Aunque en los talleres de análisis estructural con los grupos focales de los tres acueductos, no se planteó el 

acueducto veredal como una variable que incide en el estado del agua, se considera pertinente vincularla en el 

diagrama relacional, por ser la unidad de análisis de acercamiento a los sistemas socio-hídricos. 



 

82 
 

de estudio. Estos análisis técnicos, deben vincular a la gente de la zona, generando así 

información más explicativa del sistema socio-hídrico. 

  4.1.1.3.1 Representaciones gráficas y narrativas  

 Escenario deseado 

 

Ilustración 8 Escenario ideal. Representación gráfica grupo focal SSH La Caja - Rosario 

La representación gráfica del escenario ideal se realizó visualizando el sistema socio-hídrico a 20 

años. Distintos elementos inciden de manera directa en este escenario.  

En términos ecológicos se recalcó la relevancia del Páramo Chingaza como “fábrica de 

agua” y la protección de rondas a partir de la reforestación con especies nativas, como factores 

determinantes para la trayectoria del sistema socio-hídrico.  

Los asistentes al grupo focal reflexionaron sobre el impacto que generan las actividades 

productivas sobre el recurso hídrico, en especial la ganadería, por lo que se generó una 

zonificación de estas actividades lejos de las quebradas y nacimientos. Como se mencionaba 

anteriormente al ser la ganadería la actividad económica principal, se destacó la recolección de 

leche como un elemento determinante en la trayectoria del sistema socio-hídrico. Cabe anotar 
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que en este escenario se sigue manteniendo como fuente principal de ingresos la producción 

lechera, relegando la agricultura a una escala familiar en pequeñas huertas para autoconsumo, 

similares a las observadas en campo. 

En cuanto a la dimensión social del territorio, se planteó el crecimiento demográfico 

como un aspecto clave del cual depende directamente el futuro del sistema, siendo la población 

joven laboralmente activa, un factor que apalanca el futuro del sistema por la dependencia de las 

actividades productivas a la mano de obra. 

Escenario tendencial o indeseable 

 

Ilustración 9 Escenario tendencial. Representación gráfica SSH La Caja-Rosario 

 

La representación gráfica del escenario indeseable coincide con la reflexión colectiva del 

escenario tendencial, siendo el clima y las actividades antrópicas los dos factores que mayor 

influencia negativa ejercen sobre el sistema socio-hídrico. 

Los asistentes al grupo focal destacaron la vulnerabilidad del ecosistema de páramo y su 

deterioro como factor detonante para este escenario. La expansión de la frontera agrícola y 
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ganadera, prácticas agrícolas insostenibles (asociadas al uso indiscriminado de agroquímicos), y 

la superación de la capacidad de carga de ganado, se consideran las causas principales que 

favorecen el deterioro del páramo.  

La variabilidad climática, en especial temporadas prolongadas de sequía, influye 

negativamente sobre los sistemas productivos del área analizada, siendo entonces una variable 

determinante pese a su carácter exógeno en el futuro del sistema socio-hídrico. 

Se destaca también la migración de la población en edad productiva, como causa del 

deterioro tendencial e indeseable de éste escenario. La búsqueda de fuentes económicas afuera 

del municipio y no asociadas con la productividad de la tierra o la ganadería, es una tendencia 

marcada en esta zona, convirtiéndose en veredas con población envejecida. 
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4.1.1.3.2 Propuestas colectivas de intervención del sistema 

 

Ilustración 10 Propuestas de intervención del sistema. Construcción grupo focal SSH La Caja - Rosario 

Como resultado de la puesta en común de los escenarios anteriormente descritos, los asistentes al 

taller plantearon actividades y proyectos que permitirían al sistema socio-hídrico alejarse del 

escenario indeseable y llegar al estado del escenario deseable.  

 Surge entonces la educación ambiental como la propuesta de mayor aceptación entre los 

asistentes al grupo focal, con siete votos. Se plantean los programas de educación ambiental 

como herramienta para socializar información relacionada con el manejo del recurso hídrico y la 

protección del ecosistema de páramo; siendo útil pues permitiría a las personas tomar decisiones 

más asertivas con respecto a la interacción en el sistema socio-hídrico analizado. 

 En la misma línea de la propuesta anterior surgen manejo de residuos, conservación de 

bosque nativo y reforestación, como las palancas claves para evitar el deterioro del ecosistema 

de páramo, reconociendo su relevancia en el estado del sistema socio-hídrico, descrito en el ítem 

anterior.  
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 Por su parte, proyectos productivos sostenibles se plantea como mecanismo para 

disminuir los impactos generados por las actividades productivas actuales. Cabe señalar que este 

programa no sólo plantea una dimensión ambiental, sino que también vincula la sostenibilidad 

económica como pilar y haciendo alusión a programas de capacitación y apoyo por parte de 

entidades de nivel municipal y nacional.  

 En el sistema socio-hídrico de La Caja –Rosario, se visibiliza la preocupación por el 

estado del PNN Chingaza y el deterioro producto de las actividades antrópicas; es por esta razón 

que la mayor cantidad de respuestas o acciones de mejora ante el escenario indeseable están 

encaminadas en esta línea. Sin embargo, la aparición de proyectos productivos sostenibles como 

medida de acción, visibiliza la necesidad de acompañamiento por parte de entidades que cuenten 

con recursos técnicos, económicos y de gestión sobre el territorio analizado. 
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4.1.2 Sistema socio-hídrico Chatasugá 

4.1.2.1 Clasificación de variables del sistema 

 

Ilustración 11 Plano influencia – dependencia SSH Chatasugá. Construcción propia 

El proceso de análisis para esta vereda, coincide con el desarrollado en el numeral 4.1.1 Sistema 

socio-hídrico La Caja – Rosario. A continuación se describe la clasificación de variables para el 

caso de Chatasugá: 

Variables de entrada:  

La deforestación y el manejo de residuos, se consideran las dos variables que determinan el 

funcionamiento del sistema socio-hídrico de Chatasugá. Al igual que en el SSH La Caja-Rosario, 

la variable deforestación, no solo afecta directamente el estado del sistema, si no que logra 

influir en otras variables. Por su parte el manejo de residuos, se presenta como una variable 

fuertemente motriz que incide directamente sobre el estado del recurso. La coexistencia de estas 

dos variables en el mismo cuadrante permite plantear que pueden tener una estrecha relación, en 
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tanto que la falta de protección arbórea en áreas de ronda, potencia el impacto que los desechos 

sólidos generen sobre el recurso hídrico y los suelos. 

 Variables de regulación: 

La porcicultura se presenta como la única variable de regulación del sistema y coincide con el 

cuadrante de variables clave al tener un mayor grado de influencia y dependencia del SSH 

analizado. La ubicación de esta variable se explica a razón de la dependencia económica a este 

sector productivo, sin embargo se considera una variable que genera un alto nivel de afectación 

al recurso, asociado a la contaminación generada por el mal manejo de excretas porcinas. Por su 

relación de influencia y dependencia con el SSH, se puede considerar como una variable palanca 

del sistema si se implementan de procesos tecnificados tendientes a mejorar productividad, 

rentabilidad y sanidad, indicadores estos que disminuyen la afectación al recurso. 

 Variables clave: 

Las siguientes variables corresponden a las identificadas como las variables reto por su nivel de 

motricidad y dependencia del estado del SSH: ganadería, infraestructura del acueducto, 

agricultura, aguas residuales y estado del agua.  

La ubicación de las actividades productivas como ganadería y agricultura se explica por los 

altos niveles de dependencia e influencia con el sistema. Por su parte las variables relacionadas a 

la gestión del agua como: infraestructura del acueducto, aguas residuales y estado del agua, son 

asumidas como el núcleo central del sistema, y consideradas como los desafíos del mismo, pues 

del manejo de ellas depende su trayectoria.  
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 Variables autónomas:  

La cacería es la única variable que se considera desconectada por su bajo nivel de influencia y 

dependencia del sistema. Vale la pena mencionar que si bien pareciera desconectada, puede 

considerarse una temática a profundizar, puesto que en la zona alta de la vereda existe 

ecosistema de páramo y fauna asociada a prácticas de caza. 

   4.1.2.2 Influencia directa de variables 

 

Ilustración 12 Diagrama relacional SSH Chatasugá 

Las variables con mayor nivel de relacionamiento para el SSH de Chatasugá son: el estado del 

agua, las actividades productivas (agricultura, ganadería y porcicultura) y contaminación 

asociada a manejo de residuos y aguas residuales. Lo anterior se explica al nivel de 
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relacionamiento entre estas variables asociado a los impactos negativos que generan las 

actividades productivas sobre el recurso.  

 A partir del diagrama relacional se pueden plantear que el estado del agua se considera la 

variable más afectada por las relaciones entre variables a su alrededor, es decir las actividades 

productivas y las variables asociadas a contaminación inciden directamente sobre ella. 

 Cabe destacar la ubicación relacional de la infraestructura del acueducto, pues se 

relaciona de manera directa con el estado del agua lo que determina su incidencia en la 

prestación del servicio. Aunque en un menor nivel de relacionamiento menor, se plantea la 

relación que infraestructura tiene con actividades productivas y contaminación. 

 Cacería, se mantiene como la variable con menor nivel de relacionamiento e incidencia 

sobre el sistema, sin embargo su conexión con la variable de deforestación, se asocia al 

desplazamiento de fauna por el aumento de la frontera agrícola – ganadera y la búsqueda de 

protección en zonas más altas de la vereda. Es posible plantear que a partir de mecanismos de 

vigilancia y control se logren disminuir los impactos de la variable cacería en el estado del 

ecosistema de páramo en alta montaña.  

4.1.2.3 Análisis de escenarios 

Aplicando los mismos criterios para el análisis de escenarios usados en el SSH de La Caja – 

Rosario, a continuación se presentan las representaciones gráficas que surgieron a partir de la 

reflexión colectiva con los habitantes de la vereda de Chatasugá. 
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 4.1.2.3.1 Representaciones gráficas y narrativas 

 

Ilustración 13 Escenario ideal. Representación gráfica grupo focal SSH Chatasugá 

La representación gráfica del escenario ideal en el SSH de Chatasugá, coincidió con el propuesto 

en el SSH de La Caja – Rosario, puesto que  se destacó como motor del sistema hacia una 

trayectoria positiva, la conservación del ecosistema de páramo, la reforestación y el cuidado de la 

rondas de las fuentes hídricas dentro del territorio.   

 En la dimensión económica se plantea una mayor variedad de actividades productivas que 

incluyeron además de la porcicultura y ganadería, actividades agrícolas y floricultura, asociadas 

a la disponibilidad de mano de obra para cultivar la tierra.  

 Cabe destacar el grado de importancia que se otorga al retorno de jóvenes y niños a la 

zona, en respuesta al proceso acelerado de envejecimiento que están sufriendo todas las veredas 

del municipio. Se destacan escuelas y colegios como equipamientos primordiales en un escenario 
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soñado del SSH de Chatasugá. Cabe mencionar que para este sistema se vincula el ecoturismo 

como una actividad clave que podría generar ingresos a la comunidad, en la medida que se 

vuelven promotores de su territorio. 

 

Ilustración 14 Escenario indeseable. Representación gráfica grupo focal Chatasugá. 

El escenario indeseable coincide con el escenario tendencial y es muy similar al planteado en el 

SSH de La Caja – Rosario; donde el deterioro del páramo de Chingaza marca la trayectoria 

negativa del sistema. Sumado a lo anterior también se encuentran similitudes frente a la 

percepción de vulnerabilidad que generan eventos climáticos de sequía recurrentes. 

 La deforestación en el SSH de Chatasugá, se asocia a la pérdida de recursos hídricos y 

por ende precursor de la pobreza. La población se proyecta envejecida y sin capacidad de acción 

frente a procesos de deterioro tendencial del sistema. 

 



 

93 
 

 4.1.2.3.2 Propuestas colectivas de intervención del sistema 

 

Ilustración 15 Propuestas de intervención, grupo focal Chatasugá 

Con base en el proceso de deliberación y reflexión, dentro del grupo focal se plantearon como 

propuestas de acción frente al escenario indeseable, aquellas basadas en la auto organización, en 

la reconversión productiva, programas de capacitación e inversión estatal y manejo de situaciones 

que inciden de manera directa en el estado del recurso tales como manejo de residuos y 

reforestación.  

 En línea con los procesos históricos que se han dado en esta vereda, donde las acciones 

comunitarias en función de un fin determinado, han logrado consolidar procesos; es razonable que 

se privilegie la organización local para alcanzar una trayectoria deseable en el sistema. De nuevo 

reaparece en este SSH, el llamado a instituciones de otros niveles para que aporten 
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acompañamiento, conocimiento y fondos en procesos de reconversión productiva con prácticas de 

manejo más sostenibles. 

4.1.2 Sistema socio-hídrico Maza 

4.1.2.1 Clasificación de variables del sistema 

 

Ilustración 16 Mapa de influencia dependencia SSH Maza 

En el SSH de Maza, se realizaron los mismos procesos metodológicos antes descritos para los 

SSH de La Caja – Rosario y Cahatasugá. A continuación presentamos el análisis de las 

particularidades encontradas en este sistema: 

 

Variables de entrada:  

Deforestación, se presenta como la variable más influyente del sistema y menos dependiente 

respectivamente. Su función en la provisión del recurso hídrico es clave, pues de su manejo 

depende su papel como motor o freno de la trayectoria del sistema. 
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 Variables de regulación: 

Manejo de residuos es la única variable de regulación que se presenta en el análisis del SSH de 

Maza. Se puede plantear que es una variable que incide en el funcionamiento del recurso por su 

alta influencia sobre el sistema y la baja dependencia que tiene ante el mismo. Se considera que 

es una variable clave para conseguir objetivos en términos de disminución de la contaminación 

causada por manejo de basuras. 

 Variables clave: La contaminación, el estado del agua, la variabilidad climática, la 

ganadería, la invasión de rondas y la agricultura; son las variables más sensibles al 

comportamiento del sistema. Estas variables tienen una alta dependencia del sistema y por esto 

pueden llegar a perturbar el funcionamiento normal del SSH.  Como se planteó en el análisis de 

los anteriores sistemas, las variables ubicadas en este cuadrante se consideran altamente 

inestables por lo que se deben aunar los mayores esfuerzos de manejo en función de la 

trayectoria que se espera del SSH de Maza. 

 Variables resultado: 

Pesca y biodiversidad son dos variables que se caracterizan por un alto nivel de dependencia y 

bajo nivel de influencia sobre del SSH de Maza. La ubicación de estas dos variables coincide con 

la ubicación de especies nativas en el SSH de La Caja – Rosario; por considerarse variables que 

pueden dar cuenta del estado actual del recurso y por ende, constituyen un indicador clave para 

medir la trayectoria del sistema. 
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  4.1.2.2 Influencia directa de variables 

 

Ilustración 17 Diagrama relacional SSH Maza 

El nivel de interrelación presentado para el SSH de Maza es alto, siendo las variables estado del 

agua, actividades productivas (agricultura y ganadería) y variabilidad climática, las que 

presentan más alto nivel de interacción. El alto dinamismo de las variables de este sistema, se 

explica en función de las estrechas relaciones entre las actividades productivas y la dependencia 

con el recurso hídrico. 

Cabe destacar la relevancia que se da en este sistema al igual que la presentada en el SSH 

de La Caja - Rosario a la variabilidad climática, como variable exógena y que por su nivel de 
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relacionamiento representa un gran reto de manejo si se considera la vulnerabilidad del sistema 

ante el clima, por los efectos que puedan impactar sus modos de vida. 

 4.1.2.3 Análisis de escenarios 

 4.1.2.3.1 Representaciones gráficas y narrativas 

 

Ilustración 18 Escenario ideal. Grupo focal Maza 

Los asistentes al grupo focal en la vereda Maza coinciden en que la protección de los 

ecosistemas de alta montaña y páramo, determinan la trayectoria del sistema.  Pese a las 

coincidencias en términos de actividades productivas precisadas en las representaciones gráficas 

del escenario ideal de los tres sistemas analizados; en el SSH de Maza, se destaca la agricultura 

como fuente económica principal, junto con el cultivo de flores. 
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Ilustración 19 Escenario indeseable. Representación gráfica SSH Maza 

 El escenario tendencial o indeseable del SSH de Maza coincide con los descritos anteriormente 

para los SSH de La Caja – Rosario y Chatasugá. Se destaca en este escenario particularmente la 

contaminación de suelos asociada a agroquímicos, no representada en los anteriores casos de 

estudio analizados. Cabe destacar como se planteó en el ítem 4.1.2.1 que el manejo de residuos 

se considera relevante pues actualmente es una de las variables que más incidencia tiene sobre el 

estado del recurso en especial respecto al manejo de envases de agroquímicos. 
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 4.1.2.3.2 Propuestas colectivas de intervención del sistema 

 

Ilustración 20 Propuestas de intervención, grupo focal SSH Maza 

Partiendo del análisis reflexivo de los dos escenarios, los asistentes al taller coincidieron en que 

proyectos de educación ambiental pueden frenar procesos de deterioro del sistema, ocasionados 

por actividades antrópicas en las que es posible tomar decisiones con racionalidad ambiental. Se 

destacaron también prácticas agrícolas sostenibles en línea con nuevas oportunidades laborales 

en el ámbito rural para los jóvenes. 
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4.2 Sistemas socio-hídricos, estructuras de gobernanza y relaciones de poder 

Tomando como parámetros de análisis las variables de segundo orden seleccionadas con base en 

el marco de estudio de sistemas socio-ecológicos establecido por Ostrom y McGinnis (2014), a 

continuación, se presentan los resultados del procesamiento de la información consolidada por el 

equipo investigador, en un intento por comprender las estructuras de gobernanza y las relaciones 

de poder presentes en los sistemas socio-hídricos objeto de estudio.  

 

Ilustración 21 Esquema sistemas socio-hídricos. Adaptado de Ostrom (2009) 
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4.2.1 Sistema socio-hídrico La Caja Rosario 

 

Ilustración 22 Imágenes Veredas La Caja – Rosario 

 

Este SSH se  caracteriza por estar ubicado en el límite más alto del municipio y el PNN 

Chingaza; el paisaje presenta gran cantidad de fragmentos de páramo, que obedecen a la 

recuperación que se ha logrado a partir de la declaratoria como reserva de parte de los territorios 

del municipio;  los usuarios están altamente dispersos a lo largo de zonas predominantemente de 

alta pendiente, gran parte de los habitantes pertenecen a un número reducido de familias que han 

habitado históricamente esta zona del municipio, que dependen económicamente de la ganadería 

de leche; la producción es adquirida por un único comprador: Parmalat, que recientemente ha 

dispuesto tanques refrigerados, en puntos cercanos a la vía que comunica las veredas con el 

casco urbano, dando lugar a la creación de una cooperativa de mujeres, responsable de 

centralizar la venta de la leche. En general, la población local joven ha venido disminuyendo, al 

igual que quienes se dedican a  la actividad agrícola; los habitantes son propietarios que no 

tienen al día sus procesos de titulación de predios, habitan viviendas en su mayoría de madera y 

disponen únicamente de servicios domiciliarios de agua sin tratar y energía eléctrica. La 

captación de agua que alimenta la infraestructura del acueducto está ubicada en la Quebrada Las 

Zunchas y fue autorizada mediante licencia de captación expedida por CORPORINOQUÍA. 

 



 

102 
 

4.2.1.1 Descripción Variables de Segundo orden 

En los siguientes numerales se describen los actores, estructuras de gobernanza, reglas formales 

e informales, interacciones y flujos, así como las relaciones de poder presentes en el SSH La 

Caja – Rosario. 

4.2.1.1.1 Actores 

De acuerdo con la información secundaria disponible, las observaciones en campo, los diferentes 

testimonios recogidos durante los talleres realizados y los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas en las Veredas La Caja y Rosario, se lograron identificar cuatro grupos de 

actores asociados a su escala geográfica de gestión: el primero de nivel local, conformado por los 

usuarios del acueducto veredal y las organizaciones integradas por ellos. Las organizaciones 

locales incluyen: la cooperativa de mujeres antes mencionada, la Asociación de Usuarios  del 

Acueducto La Caja-Rosario, cuya administración está en cabeza de la Junta de Usuarios del 

Acueducto Veredal (JUAV)  la Caja- Rosario y la Junta de Acción Comunal (JAC). 

El segundo grupo de actores corresponde a aquellos que tienen injerencia en el  nivel 

municipal, incluyendo a la alcaldía, secretarías municipales, Empresa de Servicios  Públicos de 

Choachí (EMSERCHOACHÍ)  y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA); todas 

estas entidades son de carácter público y tienen su sede en el casco urbano del municipio. 

En tercer lugar se identificaron actores del nivel departamental/regional, dentro de las que 

se encuentran: la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) y 

la Corporación Autónoma Regional – CORPORINOQUÍA; cabe resaltar que aunque todas estas 

entidades públicas tienen jurisdicción en el municipio, ninguna de ellas dispone de una sede 

administrativa en Choachí.  
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 Por último, en el nivel  nacional se identificó la influencia de los siguientes actores 

estatales: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parque Nacionales Naturales (PNN) y 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); la presencia de entidades privadas y 

organizaciones no gubernamentales, parecen no tener mayor incidencia en la zona de estudio, en 

virtud de los cortos periodos de su permanencia asociada básicamente a la ejecución de 

proyectos puntuales, según manifiestan varios habitantes de las veredas. 

En concordancia con los niveles administrativos y de gestión  antes mencionados, es 

importante resaltar la coexistencia de las entidades públicas, con funciones claramente definidas,  

jerarquizadas y regidas por normativas formales correspondientes, con funciones de planeación, 

ejecución, gestión y control de los recursos públicos y naturales, de acuerdo con su objeto social 

específico; con  las organizaciones comunitarias, que han surgido a lo largo del tiempo como 

respuesta a necesidades específicas del sistema socio-hídrico.  

4.2.1.1.2 Estructuras de gobernanza, reglas formales e informales  

La Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal La Caja – Rosario fue creada en 2011, previo 

a la puesta en funcionamiento  de la infraestructura del acueducto veredal del mismo nombre, 

construido a partir de la iniciativa conjunta de la administración municipal de turno y 

representantes locales de la comunidad;  la Tabla 05 coteja las normas formales e informales  
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Tabla 5 Normas formales e informales SSH La Caja - Rosario 

 

  

Regla informal

Conformación Junta Directiva Presidente, Vicepresidente, Tesorero, vocales, Secretario

La figura de fontanero no ha sido establecida; 

La cantidad de usuarios y el costo unitario del 

servicio hace inviable cubrir los costos de un 

fontanero; de manera voluntaria el presidente asume 

las funciones según disponibilidad "para evitar que el 

servicio se suspenda"

Vigencia de la Junta Directiva 2 años prorrogables a otros dos, por término indefinido

Los miembros permanencen pero cambian de función 

dentro de la junta; el presidente ha sido el mismo 

desde la creación de la AUAV

Operación y mantenimiento de la 

red

No incluído 

Establece un aparte para las funciones del operador de la 

planta y otro para las funciones del fontanero 

No se ha establecido una periodicidad para realizar el 

mantenimienot de la red, "en promedio se hace cd seis 

meses".

En reuniones de la AUAV se estableció que los 

usuarios deben prestar un servicio comunitario, se por 

designción del presidente, quien lleva el control de 

los que han prestado el servicio en el tiempo; los 

trabajos se realizan cada vez que se presenta un 

problema,  se programa quién debe hacer la tarea; si 

el usuario no asiste, debe pagar valor del jornal 

($25,000)

No existe planta de tratamiento, no existe fontanero

Cobro del servicio

no establece periodicidad ni montos

establece que la JUAV generará y entregrá los recibos 

de cobro a cada usuario 

Los usuarios acuden a la casa del tesorero, realizan el 

pago en efectivo y éste emite un recibo manual; el  

valor mensual es de $3,000

Control del consumo
establece cobro diferenciado del metro cúbico según 

rangos de consumo (1-60, 61-100, mayor que 100)

El costo del servicio es global y fijo, no depende del 

consumo 

NO se tiene micro medición ; se planea implementarla 

a partir del próximo año, el presidente está buscando 

la manera de adquirir los medidores

Acceso al servicio

Otorga a la JUAV la potestad de autorizar el acceso, sin 

definir criterios de aprobación pero sí, requisitos para la 

solicitud

solicitud por escrito, la Junta define viabilidad de 

atenderla 

Costo nuevo punto acueducto

Otorga a la JUAV la potestad de definir el valor del 

acceso, pero establece unos mínimos asociados al costo 

de instalación

El costo cambia año a año pero, los estatutos no se 

han actualizado

suspensión del servicio

después de 6 meses de mora, o por incumplir una serie 

de restricciones explícitas en el documento, asociadas al 

uso del agua principalmente, advierte de la realizcaión 

de cobro reconexión pero, no establece cuánto

no se han realizado suspensiones pero, "existen 

usuarios que han dejado de pagar durante un año"

Sanciones
Otorga a la JUAV la potestad de definir el valor a 

cobrar, pero establece causales
no se han aplicado sanciones ni multas

realización de reuniones de usuarios para atender a 

situaciones específicas, previa citación mediante voz 

a voz

Los usuarios reportan al presidente, vía celular, 

cualquier situación relacionada con el servicio; éste 

según se requiera, los convoca a  reunión, para definir 

la forma en que se realizarán los trabajos con apoyo 

de la comunidad.

La JUAV es quien establece contacto directo con 

otros actores relevantes como EAB, alcaldía, 

UMATA y PNN

En épocas de sequía se restringe el agua al uso 

doméstico; en época  normal no se ejerce ningún 

control sobre el uso

Regla formal

Otros 

potestad para instalar contadores a criterio de la JUAV

(los estatutos no plantean el cuidado del agua como 

elemento estructural de la AUAV)
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4.2.1.1.3 Interacciones y flujos 

Con el propósito de precisar las características propias de este SSH, se considera pertinente 

ahondar en el tipo de intercambios que tienen lugar en él;  como se indicó en el análisis de 

resultados del Objetivo 1, se ha logrado establecer que la presencia de PNN y EAB, a partir de  

la construcción de la infraestructura de la Represa de Chingaza, que provee de agua Bogotá, y la 

declaratoria como zona de reserva de una parte del municipio, dividen la historia de las veredas 

La Caja y Rosario en dos; afirmación que se desprende, según los testimonios recogidos,  de los 

cambios obligados que los habitantes tuvieron que hacer en sus formas de vida y el impacto que 

esta decisión ha tenido en el paisaje. Desde ese momento, podría decirse entonces, que la EAB se 

convirtió en el principal proveedor de este SSH, ya que este actor ha contribuido con fondos para 

la construcción de la infraestructura del acueducto, la construcción de baños en algunos predios, 

el suministro de filtros a cada casa para mejoramiento de la calidad de agua y ha apoyado 

proyectos de mejoramiento y reparación de la infraestructura del acueducto, entre otros. 

Por otra parte, las entidades de orden municipal se relacionan de diversas formas con el 

SSH, fundamentalmente la UMATA apoya jornadas de reforestación y asistencia técnica en 

temas de ganadería; la Alcaldía, previa gestión de la JUAV, entrega materiales en caso de daños 

en la infraestructura del acueducto, planea y  desarrolla proyectos priorizados por esa 

administración y presenta propuestas locales ante instancias de nivel superior para la obtención 

de los respectivos recursos; en apoyo con el SENA, suministra algunas capacitaciones a los 

habitantes del municipio en general y eventualmente realiza capacitaciones relacionadas  con la 

gestión del agua. Los planes y programas de la alcaldía identifican como actor local a la JAC y 

sus acciones locales están formalmente previstas para ser gestionadas directamente con ésta; sin 
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embargo, es importante anotar que la JAC y la JUAV tienen varios miembros en común, en 

palabras de la comunidad “son los mismos”.  

En cuanto a CORPORIONOQUÍA, se resalta su función como entidad ambiental 

otorgante de las concesiones de agua del municipio; por este concepto, la Corporación realiza un 

cobro semestral y al menos una visita a la cuenca en ese mismo periodo; ya que no tiene sede en 

el municipio y no participa en actividades locales, es percibida como una entidad lejana, a quien 

los usuarios “deben pagar por un agua que nace en sus predios” y de la cual, afirman   “a cambio 

no reciben nada”. Los Ministerios y en general las entidades del orden nacional, son 

consideradas por la gente de la zona, como actores que no tiene relación con el SSH, a pesar de 

tener responsabilidades ambientales concretas establecidas formalmente. 

Al interior del  SSH analizado, tienen lugar múltiples flujos e interacciones: La JUAV 

como cabeza formal de éste, congrega y propone acciones; los usuarios participan en actividades 

comunitarias en torno al agua, actúan como voluntarios para apoyar la realización de tareas 

relacionadas con la infraestructura del acueducto y pagan por el servicio domiciliario; 

adicionalmente, informan vía celular a quien haga las funciones de fontanero, la existencia de 

daños u otros inconvenientes asociados a la prestación del servicio. La gente manifiesta que el 

tiempo de respuesta para reparaciones no es bueno y que en ocasiones han carecido del servicio 

por varios días; aparentemente, la información relacionada con este tema y con el manejo técnico 

de la infraestructura, no fluyen adecuadamente al interior del SSH. 
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4.2.1.1.4 Relaciones de poder 

La normatividad vigente establece un relacionamiento jerarquizado entre entidades del estado, de 

manera que, las organizaciones locales difícilmente tienen acceso a entidades del nivel 

Departamental y mucho menos de niveles más altos; por otra parte, la documentación disponible 

muestra que la organización local visible en los planes municipales es la JAC y en ese orden de 

ideas, las acciones previstas a este nivel en torno al recurso hídrico, excluyen –al menos sobre el 

papel- la participación del principal actor local: AUAV.  

Por parte de la comunidad, como se mencionó anteriormente, el proceso de construcción 

de la infraestructura del acueducto veredal fue liderado conjuntamente por la alcaldía, con apoyo 

de miembros de la comunidad local, estos últimos desde entonces han estado vinculados 

activamente a la gestión del recurso hídrico, permitiendo en el tiempo su consolidarse como 

interface única y permanente, no solo al nivel local, sino municipal y departamental/regional.  

  4.2.1.2 Análisis de redes (UCINET) 

Para el caso del SSH La Caja-Rosario, la  elaboración de las matrices binarias que consolidan la 

validación de la existencia o no  de relaciones de la red, se hizo a partir del análisis combinado 

de un total de  42 actores (nodos), distribuidos en los diferentes niveles de gestión de recursos,  
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Tabla 6 - Nodos SSH La Caja Rosario análisis estructural de redes sociales 

 

Como elementos comunes a todas las representaciones gráficas generadas a través de la 

herramienta Netdraw de Ucinet (Borgatti, Everett& Johnson, 2013), a fin de evaluar las 

estructuras existentes en torno a las siguientes propiedades emergentes del SSH:  relación, 

cooperación y confianza;  se encontró que las redes analizadas presentan una topología de 

estrella, con baja o nula conectividad entre usuarios y alto nivel de conexión con las entidades 

municipales y departamentales/regionales; lo cual puede explicarse por la permanente 

interacción que los usuarios consultados manifestaron tener como conjunto, con el acueducto, sin 

resaltar a algún usuario en particular, a excepción de quienes actúan como directivos en la JUAV 

o JAC y el fontanero; esta afirmación se ratifica con la presencia del nodo usuarios en los 

gráficos que muestran las redes asociadas a cooperación y confianza. Adicionalmente, todas las 

redes presentan baja densidad y altas centralidad e intermediación; lo anterior, sumado a que solo 

unos pocos consideran que existe alguna relación entre este SSH y otros SSH, podría 

relacionarse con la dispersión geográfica de los habitantes y el carácter invisible del agua a que 

hace referencia (Swyngedouw, 2004) en  los entornos urbanos y por analogía, a la de los vecinos 

que no ven y con los cuales no interactúan, tanto del propio SSH como de los SSH vecinos.  

 

nivel nodos

Local 26 usuarios del acueducto veredal (13 de la vereda La Caja y 13 

de la vereda El Rosario), otros acueductos veredales, JAC y JUAV

Municipal Alcaldía, Secretaría de Planeación, UMATA y Empresa de Servicios 

Públicos de Choachí (EMSERCHOACHÍ).

Departamental/regional Gobernación, CORPORINOQUÍA, EAB y Parmalat. 

Nacional: PNN y MADS
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4.2.1.2.1 Análisis estructural de la red de relación 

En términos generales, La ilustración 22, permite ver  la existencia de actores de todos los 

niveles: en el nivel departamental, cabe resaltar la presencia de la compañía privada Parmalat, 

que se ha venido consolidando como soporte económico de la zona; llaman la atención las altas 

centralidad e intermediación de los actores de los niveles departamental/regional (en color 

fucsia) y  nacional (en color rojo), frente a la poca relevancia en el nivel local, de otros 

acueductos veredales (color amarillo), así como la carencia de conexiones entre usuarios (en 

color azul claro) y la importancia de la JUAV en este mismo nivel. 

 

Ilustración 23 Red de relación SSH La Caja - Rosario. Elaboración propia 

En cuanto a las métricas de la red, la densidad del 32.4%, que es baja, puede atribuirse a 

la no conexión entre los usuarios; las centralidades hacia afuera y hacia adentro son balanceadas 

y altas; el grado de intermediación dela red (12.59%), también se considera alto y se asocia 

igualmente, a la baja conexión entre los usuarios, que representan más del 50% de los nodos de 

la red. 

La Caja-Rosario red de Relación

Densidad 0.324 

centralidad out 0.6939

centralidad in 0.6384

intermediación 12.59%
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En términos de centralidad, en promedio, presenta un buen balance entre centralidad 

hacia afuera y hacia adentro de la red, sin embargo, individualmente los nodos Gobernación y 

Parmalat que presentan niveles altos de centralidad hacia afuera (36 y 28, respectivamente) 

registran centralidades hacia adentro proporcionalmente muy pequeñas (11 y 4 respectivamente) 

dejando presente que se trata de actores que captan recursos de la red pero no tienen poder 

suficiente para definir sobre el mismo; afirmación que se ve reforzada por los bajos niveles de 

intermediación de estos dos actores (21.24 y 14.71 respectivamente) si se comparan con el otro 

actor de nivel regional EAB que no solo tiene niveles de centralidad altos y balanceados (36 y 

35) sino el nivel de intermediación más alto de toda la red (188.50), posicionándolo como el 

actor más importante de la red en términos de prestigio y poder. 

En el nivel municipal, la UMATA y la alcaldía tienen altos niveles de centralidad hacia 

afuera -hacia adentro (37-28 y 36-28,  respectivamente) e intermediación (138.0 y 124.88, 

respectivamente), mostrándolos también como actores relevantes aunque más en término de 

poder que de prestigio; situación similar a la presentada con PNN y MADS con niveles de 

centralidad hacia afuera más elevados que hacia adentro (36-31 y 36-25, respectivamente) y 

niveles de intermediación medios (157 y 105.9, respectivamente), ratificando su posición de 

actor más poderoso que prestigioso; afirmaciones estas que coinciden completamente, con los 

testimonios de las comunidades de las dos veredas.  

Por último, en el nivel local el actor JUAV presenta niveles de centralidad hacia adentro – 

hacia afuera, altos y bien balanceados (33-33) y el segundo nivel de intermediación más alto de 

toda la red (172.2), lo cual ubica a este actor, como el segundo más poderoso y prestigioso de la 

red; más adelante se retomarán estas observaciones, para analizarlas conjuntamente con las  
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incluidas en el numeral 4.2.1.1.4 Relaciones de poder, para plantear las potencialidades y riesgos 

asociados a la concurrencia de estas dos condiciones. 

4.2.1.2. 2 Análisis estructural de la red de cooperación 

La ilustración 23, muestra de nuevo la existencia de actores de todos los niveles; sin embargo, 

resulta impactante el que los actores del nivel local, comparados con los de la red de relación, 

aumenten significativamente tanto en número, como en relevancia, destacando la presencia de un 

nuevo nodo, usuarios en general (en color amarillo); mientras que en el nivel nacional, 

permanece únicamente como actor relevante PNN (en color rojo); los actores del nivel 

departamental/regional (en color fucsia) mantienen su posición en la red, a excepción de 

CORPORINOQUÍA que pese a continuar presente, tiene una posición menos relevante. 

 

Ilustración 24 Red de cooperación SSH La Caja – Rosario. Construcción propia basada en procesamiento 

UCINET, 2014 

En cuanto a las métricas de la red, cooperación que tiene una densidad de 32.7%, a pesar 

de ser un poco mayor que la de la red de relación, también se considera baja; en cuanto a la 

centralidad cabe anotar que en promedio, tanto la centralidad hacia afuera, como hacia adentro, 

disminuyen (pasando de 0,694 y 0,638 a 0.6686 y 0.5187, respectivamente ), situación similar a 

La Caja-Rosario red de Cooperación

Densidad 0.327 

Centralidad out 0.6686

Centralidad in 0.5187

Intermediación 11.09%
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la intermediación, que pasa de  12.59% a 11.09%; estos cambios se explican en virtud del 

surgimiento de nuevos actores relevantes dentro de la red.     

En términos de centralidad promedio, se presenta un cambio en la proporción entre 

centralidad hacia afuera y hacia adentro de la red, sin embargo, individualmente los nodos de 

mayor centralidad presentan niveles más altos que la red de relación; de nuevo, la Gobernación y 

la EAB  que presentan altos valores de centralidad hacia afuera (37 y 39, respectivamente) 

registran centralidades hacia adentro proporcionalmente más pequeñas que las de la red de 

relación (10 y 29, respectivamente) dejando presente que se trata de actores que en presencia de 

más nodos relevantes, disminuyen su poder en la zona; en cuanto a Parmalat, cabe anotar que en 

esta red  su centralidad hacia afuera aumenta levente, al tiempo de la centralidad hacia adentro 

disminuye también un poco (pasando de 28 a 29 en centralidad hacia a fuera y de 4 a 3 en 

centralidad interna) lo cual puede explicarse como un leve incremento en su prestigio, en la 

medida en que un mayor número de actores locales mejor posicionados contribuyen en el 

proceso de comunicación y por tanto, de reconocimiento de esta empresa. 

En el nivel municipal, la alcaldía tiene altos niveles de centralidad hacia afuera - hacia 

adentro (37-29  respectivamente) y un alto nivel de intermediación (162.1) incluso mayor que el 

de la red de relación; la UMATA presenta el número más alto en términos de centralidad hacia 

afuera  pero, su centralidad hacia adentro disminuyó, presentando en la red de cooperación una 

centralidad desbalanceada (hacia a afuera 40  y hacia adentro 19), lo que sumado a su nivel de 

intermediación medio (108.7), la posiciona como actor de alto  prestigio y mediano poder; 

coincidiendo con la visión parcial que gran parte de los usuarios tiene de este actor: “la UMATA 

entrega árboles y hace jornadas de capacitación y vacunación de ganado”. 
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 En cuanto a las entidades del orden nacional, MADS deja de estar visible en la red, 

mientras que PNN incrementa su centralidad hacia afuera y disminuye la centralidad hacia 

adentro (pasando de 36 a 40 y de 31 a 20, respectivamente) al tiempo que reduce marcadamente 

su nivel de intermediación (pasando de 157 y 106.4), dejando ver una menor capacidad de acción 

en términos de cooperación  

Por último, en el nivel local el actor JUAV y usuarios presentan niveles altos y bien 

balanceados de centralidad hacia afuera y hacia adentro ( 35-34 y 31-34, respectivamente) e 

intermediación (186.2 y 161.6, respectivamente); llegando incluso, en el caso de los usuarios a 

tener una centralidad hacia adentro mayor que la centralidad hacia afuera; lo cual coincide, con 

su gran capacidad de acción local Vs el bajo reconocimiento en otros niveles administrativos, 

pudiendo asociarse con lo que realmente sucede en la práctica: la JUAV no es reconocida como 

la interface local válida, al menos ante la alcaldía municipal. Adicionalmente, también en el nivel 

local, se identifican otros nuevos actores: T Raigoso, el Fontanero y JAC, todos ellos con altos 

niveles de centralidad hacia afuera y mediano nivel de centralidad hacia adentro (31-18, 30-16 y 

34-15, respectivamente) y niveles de intermediación medio bajo (67.9, 48.9 y 39.3, 

respectivamente); con lo cual podría concluirse que su prestigio local supera a su poder; se 

estima importante volver más adelante sobre este caso y confrontarlo con el caso del actor 

usuarios, por considerarse contrarios. 

4.2.1.2. 2 Análisis estructural de la red de confianza 

La ilustración 24, muestra una vez más una red que involucra a actores de todos los niveles; 

comparada con las  redes anteriores, en el nivel departamental/regional, a excepción de EAB, los 

demás actores pierden relevancia, sobresale la pérdida de posición de Parmalat, lo que puede 

interpretarse como baja confianza en ese actor para la realización de proyectos diferentes al de 
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comercialización de leche, en curso;  por otra parte, en el nivel nacional, permanece únicamente 

como actor relevante PNN. Los actores del nivel local ven robustecida su posición, a excepción 

de los usuarios, que según testimonios recibidos, no son considerados como actor que pueda 

brindar apoyo, ya que no disponen de recursos económicos. En este punto es importante resaltar 

que de manera persistente, los usuarios identifican el apoyo económico como el único apoyo 

necesario para emprender proyectos. 

 

Ilustración 25Red de confianza, SSH La Caja -Rosario 

En cuanto a las métricas de la red, en comparación con las redes de relación y 

cooperación, la presente es la de más baja densidad: 26.3%; los valores de centralidad promedio 

de la red hacia afuera 0.6800 y hacia adentro 0.5051, son sensiblemente parecidos a los de la red 

de cooperación; finalmente,  el índice de centralización en términos de  intermediación es el más 

alto de las tres redes, 14.13%. 

PNN, en el nivel nacional reduce marcadamente su centralidad hacia afuera y 

moderadamente su centralidad hacia adentro (pasando de 40 a 32 y de 20 a 19, respectivamente); 

La Caja-Rosario red de Confianza

Densidad 0.263

Centralidad out 0.6800

Centralidad in 0.5051 

Intermediación 14.13%
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su nivel de intermediación sigue siendo medio, ratificando las opiniones de la comunidad, que 

reconocen históricamente el gran impacto de su presencia en la zona pero, tienen poca 

interacción con él. 

En el nivel departamental/regional, respecto a la red de cooperación, los valores de 

centralidad hacia afuera y hacia adentro disminuyen marcadamente, haciendo que actores como 

la Gobernación, CORPORINOQUÍA y Parmalat se reubiquen en niveles bajos de centralidad e 

intermediación; solo  EAB conserva un lugar preponderante en la red, aunque disminuye un poco 

su centralidad hacia afuera, pasando de 39 a 37, aumenta levemente su centralidad hacia adentro 

(pasando de 29 a 31); adicionalmente, mantiene su posición de máxima intermediación (257.4), 

consolidándose como actor más prestigioso y poderoso; cabe resaltar que la posición de este 

actor en términos de confianza es aún más robusta que en la red cooperación. 

En el nivel municipal, la alcaldía y la UMATA, a pesar de cambiar un poco su ubicación 

respecto a la red de cooperación en términos de centralidad, logran una posición un poco más 

balanceada entre centralidad hacia afuera y hacia adentro (33- 29 y 38-26, respectivamente) y 

unos niveles de intermediación altos (173.4 y 170.0 respectivamente) aún distantes del nivel de 

EAB; lo que muestra a este par de actores como prestigiosos y poderosos en términos de 

confianza, incluso con una posición más relevante que en la red de cooperación. 

Por otra parte, en el nivel local, el actor JUAV presenta niveles de centralidad altos (34 – 

26) que lo muestran como un actor un poco más prestigioso que poderoso, a niveles comparables 

con los de la EAB, UMATA y alcaldía; adicionalmente, tiene un nivel de intermediación alto, 

similar al de UMATA y alcaldía. Aunque su posición en esta red es muy destacada, comparada 

con la red de cooperación, es un poco menos relevante. Los actores JUAV, JAC, Fontanero y T 

Raigozo mantienen su posición en términos de centralidad; T Raigozo y Fontanero aumentan 
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significativamente su posición de intermediación, mientras que usuarios disminuye a casi la 

tercera parte sus indicadores de centralidad e intermediación. El actor JAC robustece un poco su 

posición en la red en términos de centralidad e intermediación, ´ratificándose como actor de alto 

reconocimiento local y menor poder frente a actores de otros niveles.  

4.2.2 Sistema socio-hídrico Chatasugá 

 

Ilustración 26 SSH Chatasugá 

Este SSH centra su actividad económica en agricultura (hortalizas, papa y flores) y porcicultura. 

Los habitantes están un poco menos dispersos que el La Caja - Rosario pero, también se ubican 

en predios de alta pendiente; aunque se conoció de la existencia en el pasado de una cooperativa 

campesina, actualmente se registran únicamente los siguientes actores en el nivel local: usuarios 

del acueducto veredal, la Asociación de Usuarios  del Acueducto Las Orquídeas de Chatasugá, 

cuya administración está en cabeza de la Junta de Usuarios del Acueducto Veredal de Uso 

Doméstico “Las Orquídeas”(JUAV) y la Junta de Acción Comunal (JAC). Al igual que en el 

SSH La Caja – Rosario, la población local ha envejecido, de manera que quienes se dedican a  la 

actividad agrícola vinculan mano de obra local y de otras veredas cercanas; los habitantes en 

general, son propietarios que no tienen al día la titulación de sus predios, sus viviendas son 

predominantemente de ladrillo, con piso de  concreto, cuentan con baños enchapados en 

cerámica, que fueron construidos por la EAB están conectados a pozos sépticos; disponen de 

servicios domiciliares de agua sin tratar y energía eléctrica; eventualmente la alcaldía hace 

jornadas de recolección de residuos provenientes de paquetes agrícolas (envases, bolsas, etc con 
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contenidos tóxicos). La captación de agua que alimenta la infraestructura del acueducto está 

ubicada en la Quebrada Macos y fue autorizada mediante licencia de captación expedida por 

CORPORINOQUÍA. 

4.2.2.1 Descripción Variables de Segundo orden 

A continuación se describen las variables seleccionadas para la caracterización del SSH: actores, 

estructuras de gobernanza, reglas formales e informales, interacciones y flujos y relaciones de 

poder presentes en el SSH Chatasugá 

4.2.2.1.1 Actores 

Siguiendo idénticos procesos de observación y recolección de información surtidos en el 

SSH La Caja –Rosario, para la Vereda Chatasugá se identificaron los mismos cuatro grupos de 

actores en función de la escala geográfica de gestión. En los niveles local, municipal y nacional 

los actores identificados coinciden con los de La Caja - Rosario; sin embargo, para el nivel 

departamental/regional el actor Parmalat no está presente, dado que en la vereda Chatasugá no 

hay ganadería extensiva. Sobresale en este SSH la posición de la EAB, que históricamente ha 

financiado proyectos de infraestructura.  

 4.2.2.1.2 Estructuras de gobernanza, reglas formales e informales La Asociación de 

Usuarios del Acueducto Veredal Las Orquídeas de Chatasugá fue creada en 2006,  como 

requisito legal previo al otorgamiento de la licencia (concesión de agua) expedida por 

CORPORINOQUIA y a la puesta en funcionamiento de la infraestructura del acueducto, cuya 

construcción materializó la iniciativa de la alcaldía de dar continuidad a otros tramos de redes 

construidos en el pasado por la Gobernación; en este proceso, la alcaldía financió los materiales 

y la mano de obra calificada, mientras que la comunidad, motivada por sus líderes locales 
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suministró la mano de obra. A la terminación de los trabajos, uno de los miembros de la 

comunidad que había asumido roles técnicos durante la construcción y pruebas, fue elegido para 

actuar a partir de entonces como fontanero, actualmente esta misma persona continúa realizando 

dicha función. La organización se rige formalmente por los Estatutos que fueron propuestos por 

un grupo de abogados de la alcaldía, a quienes les fue suministrado como insumo el documento 

desarrollado en la consultoría contratada por la Empresa de Energía de Bogotá  para las veredas 

La Caja-Rosario  comienzo de los años 80, citado en la descripción del SSH La Caja- Rosario, de 

manera que el conjunto de reglas formales de los dos SSH son sensiblemente parecidas y 

difieren de las reglas informales que son las que se aplican en la práctica Tabla 10: 
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Tabla 7.Reglas formales e informales - SSH Chatasugá 

 

4.2.2.1.3 Interacciones y flujos 

La interacciones en este SSH son muy similares a las del SSH La Caja- Rosario, sin embargo, 

cabe resaltar las siguientes particularidades: 

Regla informal

Conformación Junta Directiva
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, vocales, 

Secretario

NO aplica, la Junta está integrada según lo inidcado 

en los Estatutos

Vigencia de la Junta Directiva
2 años prorrogables a otros dos, por término 

indefinido

Los miembros permanencen pero cambian de función 

dentro de la junta; el fontanero ha sido el mismo 

desde la creación de la AUAV

Operación y mantenimiento de 

la red
No incluído

Semanalmente se hacen tareas d emantenimiento.

En reuniones de la AUAV se estableció que los 

usuarios deben prestar un servicio comunitario, se 

hace por orden de lista; el fontanero informa al 

tesorero cuánta gente requiere cada semana y se 

programa quién debe hacer la tarea; si el usuario 

designado no asiste, debe pagar valor del jornal 

($25,000)

Cobro del servicio
Advierte que será bimestral y no puede ser inferior a 

$8,000 por periodo

se entregan recibos bimestralmente en cada predio por 

valor de $8,000, el pago se hace en el Banco / la junta 

no maneja dinero en efectivo

Control del consumo
establece cobro diferenciado del metro cúbico según 

rangos de consumo (1-60, 61-100, mayor que 100)

El costo del servicio es fijo, independientemente del 

consumo

Se tiene micro medición desde la puesta en 

funcionamiento de la red

Acceso al servicio

Otorga a la JUAV la potestad de autorizar el acceso, 

sin definir criterios de aprobación pero sí, requisitos 

para la solicitud

solicitud por escrito, la Junta define viabilidad de 

atenderla 

Costo nuevo punto acueducto

Otorga a la JUAV la potestad de definir el valor del 

acceso, pero establece unos mínimos asociados al 

costo de instalación

El costo cambia año a año pero, los estatutos no se 

actualizan

suspensión del servicio

después de 6 meses de mora, o por incumplir una 

serie de restricciones explícitas en el documento, 

asociadas al uso del agua principalmente, advierte de 

la realizcaión de cobro reconexión pero, no establece 

cuánto

se ha aplicado muchas veces, este ingreso es 

importante para el acueducto y "permite cobrar el 

agua barata "; se cobra reconexión $20,000

Sanciones
Otorga a la JUAV la potestad de definir el valor a 

cobrar, pero establece causales

Se han aplicado sanciones por aconexión ilegal 

(mangueras) en dos ocasiones , valor recaudado 

$400,000; si reincide, el usuario pierde el derecho

realización de reuniones de usuarios para atender a 

situaciones específicas, previa citación mediante voz 

a voz

Los usuarios reportan vía celular al tesorero cualquier 

situación relacionada con el servicio y éste coordina 

con el fontanero.

La JUAV es quien establece contacto directo con 

otros actores relevantes como alcaldía, EAB y PNN

En épocas de sequía se restringe el agua al uso 

doméstico; en época  normal no se ejerce ningún 

control sobre el uso

Regla formal

Otros

No establecidos

(los estatutos no plantean el cuidado del agua como 

elemento estructural de la AUAV)
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 Durante el proceso de construcción se acordó que la EAB financiaría la construcción de 

una planta de tratamiento; las obras correspondientes fueron ejecutadas replicando exactamente 

el modelo exitoso de la  planta de tratamiento de la vereda Palo Alto, vecina a Chatasugá pero, 

por razones técnicas aun no identificadas, la planta no funciona correctamente, por esta razón, 

esta obra no ha sido formalmente recibida y actualmente existe un conflicto latente con el 

constructor y el interventor designado por la EAB.  

La concesión de aguas otorgada por un periodo de diez años venció antes de solicitar su 

renovación por parte de la JUAV; Esta situación podría acarrear sanciones millonarias a la 

AUAV, que debe tramitar una nueva concesión, lo que implica renovar también el certificado de 

constitución vigente ante la Cámara de Comercio de Bogotá; el presidente anterior, que ya no 

vive en la vereda debe gestionar remotamente, entre otros, trámites bancarios que ya no son su 

responsabilidad pero que sobre el papel, permanecen a su cargo.   

4.2.2.1.4 Relaciones de poder 

De manera análoga a lo que ocurre en el SSH  La Caja- Rosario, en este SSH, previo al 

surgimiento del SSH estudiado, en el territorio ya existían una serie de líderes que contribuyeron 

activamente a que la comunidad contara con el servicio domiciliario de agua, lo cual, ha 

consolidado su posición al interior del sistema.  

4.2.2.2 Análisis de redes (UCINET) 

Para el caso del SSH Chatasugá, la elaboración de las matrices binarias que consolidan la 

validación de la existencia o no de relaciones de la red, se hizo a partir del análisis combinado de 

un total de 47 actores (nodos), distribuidos en los diferentes niveles de gestión de recursos, tabla 

09.  
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Tabla 8. Composición nodos análisis estructural de redes sociales – Chatasugá 

 

 

De manera similar al análisis presentado para SSH La Caja – Rosario, para este SSH se 

realizó un detallado análisis que integra la información cuantitativa recolectada a lo largo de este 

estudio con los resultados gráficos y cuantitativos generados mediante el análisis estructural de 

redes sociales. En aras de evitar la repetición de elementos que se explicaron ampliamente para 

el SSH La Caja Rosario, en este aparte, se hace énfasis en aquellos que resaltan las 

particularidades del SSH Chatasugá.  

 

 

  

nivel nodos

Local 33 usuarios individuales, otros acueductos veredales, usuarios en 

general, fontanero, JAC y JUAV

Municipal Alcaldía, Secretaría de Planeación, UMATA y Empresa de Servicios 

Públicos de Choachí (EMSERCHOACHÍ)

Departamental/regional Gobernación, CORPORINOQUÍA, EAB 

Nacional: PNN y Minambiente. 
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4.2.2.2.1 Análisis estructural de la red de relación 

 

 

Ilustración 27.  Red de relación SSH Chatasugá. Construcción propia basada en procesamiento software Ucinet 

(2013) 

De acuerdo las métricas de la red, (Ilustración 26), ésta  presenta una densidad de 23.0%, que se 

considera baja; adicionalmente, un alto nivel de centralidad promedio, bien balanceada hacia 

adentro y hacia afuera (0.7644 y 0.7131,  respectivamente ); combinando los resultados de 

centralidad e intermediación, individualmente se destacan la EAB como el actor más poderoso y 

prestigioso, seguido de la JUAV; los actores del nivel nacional, PNN y MADS se identifican 

como actores con más prestigio que poder y niveles de intermediación medio y bajo 

respectivamente; los del nivel municipal, alcaldía y UMATA se clasifican como actores de 

mayor prestigio que poder. Las anteriores tipificaciones permiten explicar el bajo 

relacionamiento entre usuarios: la EAB y la JUAV logran concentrar de manera muy fuerte, los 

vínculos locales/regionales, invisibilizando  las relaciones individuales entre usuarios, en torno al 

Chatasugá red de Relación

Densidad 0.230 

centralidad out 0.7644

centralidad in 0.7131

intermediación 13.90%
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servicio de provisión de agua; cabe aclarar, que esto no significa que en general las relaciones 

entre usuarios sean débiles, las observaciones en campo muestran gran cercanía entre los 

habitantes. 

Relaciones de poder 

La combinación de los resultados del numeral 4.2.2.2.1, inmediatamente anterior, con el resto de 

información obtenida para la realización de este estudio, permite identificar dos grandes fuerzas 

principales, que concurren en el SSH, la EAB que concentra el poder económico y la JUAV, que 

tiene la capacidad de movilizar a la comunidad en torno a la provisión del servicio; la  existencia 

de  otros actores menos poderosos que gozan de alto prestigio entre los demás, PNN, alcaldía y 

UMATA, puede asociarse a la función que cumplen en el sistema, vigilar el cumplimiento de las 

reglas formales de nivel superior; es importante resaltar que la calificación media en términos de 

poder puede explicarse en la baja efectividad para hacer cumplir tales normas. 

4.2.2.2.2 Análisis estructural de la red de cooperación 

 

Ilustración 28. Red de cooperación SSH Chatasugá. Construcción propia basada en procesamiento software Ucinet 

(2013) 

Chatasugá red de Cooperación

Densidad 0.286 

centralidad out 0.7290

centralidad in 0.5964

intermediación 13.90%
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En comparación con las métricas de la red de relación, (ilustración 27) ésta que tiene una 

densidad un poco mayor pero que sigue siendo baja, de 28.6%; la centralidad disminuye, 

mostrándose como una red más prestigiosa que poderosa y un poco menos centralizada y por 

tanto, con un menor nivel de intermediación, 13.90%;  lo cual se explica por la relevancia del 

grupo de actores locales en el proceso de cooperación, JUAV, Fontanero, ECast, JAC, son 

actores prestigiosos y poderosos ; los usuarios por su parte, son más poderosos que prestigiosos. 

Por otra parte, la EAB resulta ser de nuevo el actor más poderoso y prestigioso de la red; con un 

nivel de intermediación muy alto respecto a los demás actores; la alcaldía aumenta en poder, 

prestigio e intermediación pero, sigue estando por debajo de la EAB e incluso de la JUAV. El 

nivel de intermediación de los actores de los niveles departamental/regional y nacional, a 

excepción de la EAB, es muy bajo, coincidiendo con lo manifestado por los actores respecto a 

las funciones de cada actor en términos de cooperación “la alcaldía suministra materiales”, “la 

UMATA suministra árboles”. Por último, es importante mencionar que aunque PNN es un actor 

muy relevante en la definición del estado del recurso, a quien los usuarios reconocen como quien 

protege el páramo, su poder es bajo. 

Relaciones de poder 

La importancia de los actores locales parecería mostrar que el SSH en términos de cooperación a 

nivel local tiende a ser un poco más policéntrico, sin embargo, el que varios de estos actores, 

fontanero, Ecast, JUAV y JAC  incluyan varias veces a los mismos actores,  permite plantear que 

se trata de varios actores, que parcialmente son un mismo actor; se propone volver sobre este 

hallazgo más adelante y analizarlo a la luz del marco que plantea la conveniencia de contar con 

arreglos institucionales policéntricos para la gestión de recursos. Finalmente, la comparación de 
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las reglas formales e informales permite reiterar que son las informales las que rigen al interior 

del SSH, definiendo incluso, la aplicación o no de las reglas formales; estas decisiones son 

tomadas por  los actores más centrales del SSH,  en este particular, éstos han identificado la 

conveniencia de aplicar medidas de control y cobros adicionales en función del comportamiento 

de los usuarios, cabe mencionar el cobro diferenciado por rangos de consumo, de 1 a 30 metros 

cúbicos por mes, de 31 a 60 y de 61 a 100; y la suspensión del servicio cuando se superan seis  

meses sin cancelar el servicio, normas estipuladas formalmente en los estatutos y el posterior 

cobro de un  tarifa de reconexión, no estipulado en los estatutos.  

4.2.2.2.3 Análisis estructural de la red de confianza 

 

Ilustración 29.  Red de confianza SSH Chatasugá. Construcción propia basada en procesamiento software Ucinet 

(2013) 

La ilustración 28, muestra una red con densidad, 21.4%, la menor de las redes analizadas para 

este SSH y la mayor centralidad e intermediación. Destacándose las posiciones de la UMATA, 

como el actor más prestigioso la y con mayor nivel de intermediación; La EAB se posiciona 

Chatasugá red de Confianza

Densidad 0.214

Centralidad out 0.7590

Centralidad in 0.6479 

Intermediación 25.30%
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como el actor más poderoso pero, con baja intermediación; el fontanero y la JUAV tienen los 

mayores niveles de intermediación a nivel local y los niveles más altos de prestigio, junto con  

ECast. La razón por la cual la EAB en este único caso no resulta ser el actor más poderos y 

prestigioso, podría explicarse por la imposibilidad de poner en funcionamiento la planta de  

tratamiento construida bajo su interventoría. De manera permanente los usuarios manifiestan su 

preocupación por una inversión que no les retribuye el beneficio esperado. 

4.2.3 Sistema socio-hídrico Maza 

 

Ilustración 30 SSH Maza 

Aplicando los mismos procesos usados para la caracterización de los SSH La Caja-Rosario y 

Chatasugá, a continuación se presentan de manera puntual, los aspectos más relevantes del SSH 

Maza. 

La actividad económica de este SSH es la más diversa entre los tres sistemas analizados,  

se encuentra una mayor actividad agrícola (hortalizas, papa y flores), la actividad turística con 

enfoque de turismo-aventura y turismo-naturaleza es una actividad en crecimiento, 

adicionalmente, se cuenta con un Museo privado que busca conservar la memoria local; 

adicionalmente, es frecuente encontrar huertas y algunos animales para autoconsumo; los 

habitantes están menos dispersos geográficamente que en los otros SSH; el paisaje en general 

tiene pendientes menos marcadas,  
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En este SSH que cuenta con la mayor población del municipio, por encima incluso del 

casco urbano, el envejecimiento de la población es menos marcado; esta afirmación se soporta en 

la cantidad de niños que asisten a la escuela local; los habitantes en general, son propietarios que 

no tienen al día la titulación de sus predios, sus viviendas son de ladrillo, con piso de concreto y 

con mucha frecuencia, rodeadas de jardines. Las casas cuentan con baños enchapados en 

cerámica, solo algunos de ellos fueron construidos por la EAB porque los usuarios ya contaban 

con unidades sanitarias de especificaciones adecuadas, conectadas a pozos sépticos; 

adicionalmente, disponen de servicios domiciliares de agua sin tratar y energía eléctrica; 

eventualmente la alcaldía hace jornadas de recolección de residuos provenientes de paquetes 

tecnológicos agrícolas (envases, bolsas, etc con contenidos tóxicos), es común que los usuarios 

separen sus basuras y hagan la disposición final clasificada en el municipio, provechando su 

cercanía al casco urbano. La captación de agua que alimenta la infraestructura del acueducto está 

ubicada en la Quebrada Blanca y fue autorizada mediante licencia de captación expedida por 

CORPORINOQUÍA. 

4.2.3.1 Descripción Variables de Segundo orden 

En este numeral se describen los hallazgos más relevantes de las variables actores, estructuras de 

gobernanza, reglas formales e informales, interacciones y flujos y relaciones de poder, del SSH 

Maza.  

4.2.3.1.1 Actores 

Adicional a los actores presentes en los demás SSH, AUAV, JUAV y JAC, en el SSH Maza se 

identificó en el nivel local, la presencia de la Defensa Civil quien ha venido realizando 

capacitaciones en gestión del riesgo asociado a fenómenos de remoción en masa e inundaciones. 
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y la Asociación de Ecoturismo Rural Maza-Fonté; adicionalmente, la Escuela sirve como centro 

de reunión y dispone de un espacio para almacenar materiales para reparaciones de la 

infraestructura del acueducto veredal. Por otra parte, sobresale la presencia de una serie de 

habitantes que al momento de su jubilación decidieron retornar y emprender procesos en favor 

del SSH, incluyendo la promoción de proyectos turísticos y ambientales, la construcción del 

museo local y su vinculación directa a las asociaciones locales, lo cual se interpreta como aire de 

renovación que incorpora nuevos criterios en la toma de decisiones; incluyendo la realización de 

un estudio de mercado en aras de contratar estudios de calidad del agua para dar  cumplimiento a 

las normas respectivas,  y la reciente la aplicación de una encuesta a los para evaluar la calidad 

del servicio, la viabilidad de incrementar la tarifa mensual y la posibilidad de ajustar en el salario 

del fontanero; estos procedimientos no tienen antecedentes comparables en los demás SSH. 

4.2.3.1.2 Estructuras de gobernanza, reglas formales e informales  

La Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal ASUACUMA se creó en 2004, al igual que 

en los demás SSH, con el propósito específico de obtener de concesión de agua respectiva, 

previo a la puesta en funcionamiento de la infraestructura del acueducto, construida para 

completar unos tramos construidos décadas antes, por empresas privadas y la Gobernación; la 

alcaldía financió parcialmente los materiales y suministró la mano de obra calificada; la 

comunidad, la mano de obra no calificada. A la terminación de los trabajos, en plenaria de la 

Asamblea General de Usuarios escogieron a un miembro de la comunidad como fontanero, en 

reconocimiento al conocimiento técnico adquirido durante la construcción; el fontanero ha sido 

el mismo desde entonces. La organización cuenta con unos Estatutos que son prácticamente 

iguales a los de la AUAV de Chatasugá, es decir que  las reglas formales de los dos SSH son 

similares pero difieren de las reglas informales que son las que se aplican en la práctica Tabla 9: 
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Tabla 9. Reglas formales e informales - SSH Maza 

 

4.2.3.1.3 Interacciones y flujos 

La interacciones presentes en este SSH en los niveles local, municipal, departamental/regional y 

nacional son muy similares a las del SSH La Caja- Rosario y Chatasugá; al igual que en SSH 

Chatasugá, la  concesión de aguas se encuentra vencida y debe solicitarse una nueva, la 

captación actual podría acarrear sanciones millonarias a la AUAV.  

 

Regla informal

Conformación Junta Directiva
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, vocales, 

Secretario

NO aplica, la Junta está integrada según lo inidcado en los 

Estatutos

Vigencia de la Junta Directiva 2 años reelegible por otros 2

Los miembros han cambiado en el tiempo, uno o dos de 

ellos corresponden a la administración saliente pero, 

generalmente hay rotación; el fontanero ha sido el mismo 

desde la creación de la AUAV

Operación y mantenimiento de la 

red
No incluído

Mensualmente se hacen jornadas de mantenimiento. 

En reuniones de la AUAV se estableció que los usuarios 

deben prestar un servicio comunitario, el orden lo establece 

la Junta; el fontanero informa al presidente cuánta gente 

requiere cada vez y se programa quién debe hacer la tarea; 

si el usuario designado no asiste, debe enviar un reemplazo 

o pagar valor del jornal ($25,000)

Cobro del servicio
Advierte que será bimestral y no puede ser inferior a 

$8,000 por periodo

se entregan recibos bimestralmente en cada predio por valor 

de $8,000, el pago se hace en el Banco / la junta no maneja 

dinero en efectivo

Control del consumo
establece cobro diferenciado del metro cúbico según 

rangos de consumo (1-60, 61-100, mayor que 100)

El costo del metro cúbico varía : los primeros 30 m3 

cuestan $4,000/mes pero de ahí en adelande cada metro 

cuesta $1,000 adicionales

Se tiene micro medición desde la puesta en funcionamiento 

de la red

Acceso al servicio

Otorga a la JUAV la potestad de autorizar el acceso, 

sin definir criterios de aprobación pero sí, requisitos 

para la solicitud

solicitud por escrito, la Junta define viabilidad de atenderla 

Costo nuevo punto acueducto

Otorga a la JUAV la potestad de definir el valor del 

acceso, pero establece unos mínimos asociados al 

costo de instalación

El costo cambia año a año pero, los estatutos no se 

actualizan

suspensión del servicio

después de 6 meses de mora, o por incumplir una 

serie de restricciones explícitas en el documento, 

asociadas al uso del agua principalmente, advierte de 

la realizcaión de cobro reconexión pero, no establece 

cuánto

se ha aplicado dos veces, no se cobra reconexión 

Sanciones
Otorga a la JUAV la potestad de definir el valor a 

cobrar, pero establece causales
NO se han aplicado sanciones 

realización de reuniones de usuarios para atender a 

situaciones específicas, previa citación mediante voz a voz

Los usuarios reportan vía celular cualquier situación 

relacionada por el acueducto directamente al fontanero

En épocas de sequía se restringe el agua al uso doméstico; 

en época  normal no se ejerce ningún control sobre el uso

Regla formal

Otros

No establecidos

(los estatutos no plantean el cuidado del agua como 

elemento estructural de la AUAV)
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Por otra parte, recientemente CORPORINOQUÍA ha otorgado concesiones de aguas para 

sistemas de riego en el SSH Fonté, lo cual generó conflictos que implicaron la intervención de la 

alcaldía, la UMATA y líderes de los dos SSH que finalmente llevaron a acuerdos en los cuales 

los dos debieron conciliar compartiendo el caudal asignado para asegurar la provisión a todos los 

usuarios; los actores encuestados manifestaron haber entendido que el agua no es de nadie sino 

que es de todos. 

4.2.3.1.4 Relaciones de poder 

De manera análoga a lo que ocurre en el SSH La Caja- Rosario y Chatasugá, en este SSH existen 

una serie de líderes bien consolidados desde tiempo atrás, sin embargo, parece ser que la 

cercanía al casco urbano y la presencia de actores neo-rurales permite que en este SSH el grupo 

de actores influyentes sea un poco más amplio, lo que ha permitido incorporar otras dimensiones 

a las formas de vida locales: turismo y actividades culturales.  

4.2.3.2 Análisis de redes (UCINET) 

Para este SSH, la elaboración de las matrices binarias que consolidan la validación de la 

existencia o no de relaciones de la red, se hizo a partir del análisis combinado de un total de 73 

actores (nodos), distribuidos en los diferentes niveles de gestión de recursos, tabla 11. Se 

advierte que el mayor tamaño de esta muestra, obedece a que este sistema es el de mayor 

población municipal y por tanto, el más representativo entre los estudiados. 
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Tabla 10. Composición nodos análisis estructural de redes sociales – Maza 

 

En aras de evitar la repetición de elementos que se explicaron ampliamente para el SSH La Caja 

Rosario, este numeral se centra en las particularidades del SSH Maza. 

4.2.3.2.1 Análisis estructural de la red de relación 

 

Ilustración 31. Red de relación SSH Maza. Construcción propia basada en procesamiento software Ucinet (2013) 

 

De acuerdo con las métricas de la red, (Ilustración 30), la red tiene una densidad de 19.7%, que 

se considera baja; adicionalmente, los más altos niveles centralidad promedio hacia afuera y 

hacia adentro (0.8149 y 0.7056, respectivamente) e intermediación del 27.17 %, la más alta de 

todo los sistemas analizados; en la que se destacan la posición predominante de los actores 

nivel nodos

Local 51 usuarios individuales, otros acueductos veredales, usuarios en 

general, fontanero, JAC y JUAV

Municipal Alcaldía, Secretaría de Planeación, UMATA y Empresa de Servicios 

Públicos de Choachí (EMSERCHOACHÍ)

Departamental/regional Gobernación, CORPORINOQUÍA, EAB 

Nacional: PNN y Minambiente. 

Maza red de Relación

Densidad 0.197

centralidad out 0.8149  

centralidad in 0.7056 

intermediación 27.17%
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estatales de todos los niveles y el bajo posicionamiento de la EAB, comparado con el que tiene 

en todos los demás SSH, situación que puede explicarse por la menor participación de esta 

entidad en el SSH estudiado, en virtud de la distancia geográfica que lo separa del sistema 

Chingaza.  

Relaciones de poder 

La consolidación de los resultados del numeral 4.2.3.2.1, con el resto de información disponible 

muestran a la alcaldía, la UMATA, CORPORINOQUÍA y el MADS, como actores altamente 

prestigiosos y medianamente poderosos, seguidos de la EAB y la JUAV, en su orden. Sobresale 

el que la JUAV a pesar de no ser el más poderoso, registre un nivel de intermediación que 

duplica en valor a los presentados por la alcaldía y la UMATA que le siguen en su orden en 

intermediación; Lo cual puede explicarse por el alto nivel de relacionamiento de ésta local con 

las entidades  públicas del orden municipal en virtud de su cercanía al casco urbano y mayor 

conocimiento de temas asociados a las estructuras administrativas entorno a la gestión del 

recurso hídrico; afirmación que se soporta en el marcado balance de centralidad hacia adentro y 

hacia afuera de la JUAV, condición que no presenta ninguno de los otros actores de la red. 

 

4.2.3.2.2  Análisis estructural de la red de cooperación 
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Ilustración 32. Red de cooperación SSH Maza. Construcción propia basada en procesamiento software Ucinet (2013) 

Esta red, con base en las métricas obtenidas, (ilustración 31) respecto de la de relación, 

previamente analizada, se caracteriza por tener una densidad mucho mayor pero que sigue siendo 

baja, de 28.6%; la centralidad disminuye, mostrándose como una red más prestigiosa que 

poderosa y un poco menos centralizada y por tanto, con un menor nivel de intermediación. 

Llama la atención la predominancia de actores locales y la disminución de la importancia de los 

actores de otros niveles.  

Relaciones de poder 

La importancia de los actores locales parecería mostrar que el SSH en términos de cooperación a 

nivel local tiende a ser un poco más policéntrico, sin embargo, los niveles de centralidad e 

intermediación de la red siguen mostrando una red poco interconectada, en la que se destacan las 

posiciones de la alcaldía y la UMATA como actores altamente prestigiosos y un poco menos 

poderosos y a nivel local, el fontanero y la JUAV pero, con un mejor balance entre sus 

centralidades hacia afuera y hacia adentro; en términos de intermediación los niveles más altos 

los tiene la alcaldía, seguida muy de cerca por el fontanero y la JUAV; comparado con las redes 

Chatasugá red de Cooperación

Densidad 0.286 

centralidad out 0.7290

centralidad in 0.5964

intermediación 13.90%
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equivalentes de los demás SSH, sobresale la baja influencia de la EAB, por las razones 

previamente expuesta.   

4.2.2.3.3  Análisis estructural de la red de confianza 

La ilustración 32, muestra una red con la menor densidad, 17.92%, de los tres SSH estudiados; 

con niveles altos de intermediación 25.3% y centralidades hacia adentro y hacia afuera (0.8409 

0.6535, respectivamente) intermediación las redes analizadas para este SSH y la mayor 

intermediación.  

 

Ilustración 33. Red de relación SSH Maza. Construcción propia basada en procesamiento software Ucinet (2013)  

Relaciones de poder 

En esta red, las posiciones de los actores cambia, respecto a las dos redes anteriormente 

analizadas para el mismo SSH; La importancia de los actores locales disminuye un poco frente al 

fortalecimiento de las entidades estatales de diferentes niveles; llama la atención la figuración de 

PNN  con alta centralidad principalmente hacia a fuera lo que lo ubica como actor prestigioso y 

la visibilización de la EAB por primera vez en este SSH como actor relevante, situación que 

Chatasugá red de Confianza

Densidad 0.214

Centralidad out 0.7590

Centralidad in 0.6479 

Intermediación 25.30%
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podría derivarse del conocimiento que los usuarios tienen del papel de financiador que este actor 

cumple en SSH vecinos. La alcaldía y la UMATA siguen siendo los actores más prestigiosos y 

en grado menor, también altamente poderosos; a nivel local la JUAV se identifica, al igual que 

en las demás redes analizadas para este SSH, como actor con alto nivel de intermediación y 

prestigio, sumado a un nivel medio de poder, respecto a las entidades públicas de otros niveles. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados 

De acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos de esta investigación, el presente 

estudio constituye una aproximación a la comprensión de las interacciones que emergen a partir 

de los esquemas de provisión del servicio domiciliario de agua, en el municipio de Choachí- 

Cundinamarca. Para tal fin, los acueductos veredales fueron analizados como sistemas socio-

hídricos, buscando identificar la forma de incidir en el estado del territorio hidrosocial que los 

contiene. Para ello fue necesario realizar la caracterización de los sistemas socio-hídricos 

considerando el análisis de las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder allí presentes. 

Los resultados obtenidos mediante el presente estudio permiten plantear que los 

acueductos veredales Caja –Rosario, Las Orquídeas de Chatasugá y ASUACUMA, como 

organizaciones locales establecidas recientemente en función de la provisión del servicio 

domiciliario de agua, tienen la capacidad de incidir en el estado del territorio hidrosocial del 

Valle del Río Blanco que los contiene, dadas las características estructurales y demás 

particularidades que los definen como sistemas socio-hídricos. Desde esta perspectiva, se 

considera relevante entonces, visibilizar la necesidad de diseñar nuevos esquemas de gestión que 

incorporen tanto las particularidades de cada organización a escala local, como el impacto que 

conjuntamente estas estructuras generan sobre el recurso a una escala geográfica mayor, en 

virtud de lo planteado por Meinzen-Dick (2007) en cuanto a la conveniencia de implementar 

soluciones a partir de combinaciones policéntricas, que involucran diferentes tipos de 

organizaciones. 

A la luz de la revisión teórica y normativa de los modelos de gestión del agua a escala 

rural, y los resultados obtenidos en campo, es posible plantear que la gestión a esta escala 

representa un reto de manejo por parte del Estado, quien en su misión de proveer servicios 
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públicos a los habitantes del territorio nacional, está llamado a replantear los esquemas 

estandarizados de vigilancia y control,  que como se constató en campo son distantes y planos, y 

por lo tanto no responden a la complejidad característica de las estructuras de gobernanza locales 

en torno a la gestión del recurso hídrico, tal como lo plantean Nagendra y Ostrom (2012).  

Las asociaciones de usuarios de acueductos veredales deben asumir la prestación del 

servicio, en virtud de la escasa capacidad estatal para atender la demanda a esta escala. El estudio 

refleja que las instituciones del nivel municipal, en ocasiones terminan siendo simples 

mediadores entre las instituciones locales y terceros con intereses definidos. Tal es el caso de la 

construcción de la infraestructura de los acueductos analizados, en los cuales la Alcaldía se 

limitó a administrar los recursos provenientes de la EAB, actor más poderoso prestigioso de la 

red; coincidiendo por lo  planteado por  Ferrer y Torreo (2015), respecto al riesgo de involucrar 

múltiples intereses y derechos en torno al recurso, ya que permite la aparición de exigencias 

burocráticas sujetas a intereses políticos o financieros, complejizando así el cumplimiento de las 

funciones de las instituciones creadas  para armonizar la gestión de la cuenca. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, las asociaciones de usuarios de acueductos 

veredales, para poder prestar el servicio deben estar legalmente constituidas, lo cual implica 

entre otros, el registro de unas normas formales: estatutos. Las observaciones directas 

permitieron constatar que las reglas de juego en la práctica, no coinciden con las formales si no 

que emergen de la estructura de gobernanza propia de cada SSH. Estas reglas y estructuras han 

ido cambiando en el tiempo, adaptándose a los cambios ambientales, sociales y económicos 

coincidiendo con la definición de THS, en el cual las diferentes dimensiones del territorio co-

evolucionan (Linton y Budds, 2013); en contraste con las normas formales que permanecen 

estáticas y cada vez pierden más vigencia.  
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Pese a la capacidad de adaptación de estas estructuras, se identificó en los SSH 

estudiados, una baja densidad asociada al nivel de interacción de los actores en torno a la gestión 

del recurso, que sumada a su alta centralidad e intermediación (Freeman, 2000), permiten que la 

trayectoria del sistema sea influenciada directamente por los atributos de quienes ostentan el 

poder. Lo anterior representa un reto al sistema de gestión; en virtud de lo expuesto por Anderies 

et al., (2004),  quienes plantean que la vulnerabilidad y robustez del sistema está en las 

interacciones entre “los usuarios de los recursos” y “los proveedores de las infraestructuras 

públicas”, definiendo así su trayectoria.  

Lo anterior lleva a reflexionar en torno a la valoración que en tiempos recientes se hace a 

la gobernanza del agua, idealizada como modelo de gestión a nivel local, que conlleva per se a la 

protección y cuidado del recurso, sin tener en cuenta que las interacciones que tienen lugar en los 

territorios hidrosociales, en una buena medida definen el estado del recurso; lo cual corrobora lo 

planteado para los recursos de uso común, por Ostrom et al., (1999). En el estudio de caso esta 

afirmación se sustenta en la baja valoración de influencia otorgada por la comunidad, a las 

variables relacionadas con sus actividades económicas principales, ganadería, porcicultura y 

floricultura, en el estado del recurso. 

En este punto del análisis se considera imprescindible, cambiar de escala para intentar 

aproximarse a la comprensión del THS del Valle del Río Blanco, desde la complejidad de las 

interacciones de los sistemas socio-hídricos que inciden en su estado. Teniendo en cuenta la 

influencia que cada uno de los SSH ejerce en el tiempo, en la configuración del paisaje a una 

mayor escala, independiente de las fronteras establecidas por el poder del Estado y de acuerdo 

con lo planteado por Raffestin (2013), se considera que no es pertinente pretender delimitar 

geográficamente la capacidad de influir que tiene cada SSH en el estado del THS.   
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En este orden de ideas, se plantea entonces, que tampoco es viable entregar a una única 

estructura jerarquizada estatal, el control de un sistema tan complejo como el descrito, sin 

involucrar otras estructuras de gestión del orden local, que a lo largo del tiempo han construido 

el territorio a otras escalas, en concordancia con lo planteado por Urtega, (2014).  

A pesar de lo expresado anteriormente, cabe resaltar recientes esfuerzos de carácter 

público en torno a la prestación del servicio domiciliario de agua en áreas rurales, mediante la 

reglamentación dirigida a pequeños prestadores16, estableciendo indicadores mínimos de 

eficiencia al administrador, enfocados en garantizar la calidad del servicio y la sostenibilidad en 

el tiempo del sistema de provisión de agua potable. Los resultados de esta investigación permiten 

afirmar que los acueductos analizados no están preparados para atender estos requerimientos, lo 

cual hace que la nueva normatividad sea percibida como una amenaza. En virtud de las 

estructuras sociales en proceso de consolidación existentes en torno a la provisión de agua a lo 

largo del tiempo, se plantea entonces, la conveniencia de potenciar los acueductos veredales 

como base de un arreglo administrativo policéntrico, que logre tejer puentes entre actores de 

diferentes niveles, presentes en el territorio hidrosocial del Valle del Río Blanco, a fin de 

trascender los modelos tradicionales de gestión del agua, abordando el recurso desde la 

complejidad de la interacción de los sistemas socio-hídricos que lo definen. 

Se considera pertinente también, plantear que la metodología utilizada en el presente 

documento, representó un gran aporte al proceso investigativo, puesto que, gracias a la 

combinación metodológica entre herramientas cualitativas y procesos de sistematización 

cuantitativos, se logró generar una mirada integral de los sistemas socio-hídricos. Cabe anotar 

                                                             
16 Resolución CRA, 717 de 2015, considera pequeños prestadores a las entidades que atiendan a poblaciones con 

menos de 5000 habitantes y áreas rurales. 
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que también se reconocen ciertas limitaciones metodológicas, asociadas a la disponibilidad de 

información, a la incidencia de percepciones de los habitantes de la zona en los resultados y a las 

limitaciones propias de los métodos usados. A continuación, se presenta la tabla 11 que 

sistematiza las principales dificultades encontradas y las medidas de acción que se tomaron para 

superarlas. 

Tabla 11 Limitaciones metodológicas 

 

  

Limitante Acción
Baja disponibilidad de información secundaria 

desaguegada a nivel veredal 
Levantamiento información en campo

Carencia de estudios técnicos relacionados con calidad 

y dispoinibilidad del recurso hídrico 
Delimitación del alcance de la investigación

Baja densidad poblacional Ampliación equipo encuestador

Carencia de información primaria obtenida de 

instituciones de niveles distintos al local 
Apoyo en información secundaria

Incidencia de las percepciones locales en los resultados 

Observación directa en campo;  aplicación 

y análisis  de varias herramientas 

metodológicas

Limitaciones propias de los métodos cualitativos - 

participativos

Aplicacición de herramientas cuantitativas y 

apoyo en modelos matemáticos de 

sistematización (Mic Mac, Ucinet)
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Capítulo 6. Conclusiones 

6.1 Consideraciones finales generales 

 El presente estudio ha permitido confirmar la existencia de modelos de gestión de 

provisión de agua domiciliaria, desarrollados por los grupos sociales en nivel micro, 

basados en estructuras de gobernanza local y que a lo largo del tiempo han permitido 

suplir en el entorno rural, los vacíos derivados de la imposición del modelo de gestión 

rbano, por parte de las entidades estatales de otro nivel jerárquico.  

 Los elementos identificados, permiten reflexionar acerca de la efectividad de los modelos 

de gobernanza  del agua a nivel local, que en la actualidad son valorados con excesiva 

frecuencia como exitosos, olvidando otros aspectos estructurales, que definen la 

trayectoria del recurso y que de no ser ajustados oportunamente, podrían condenarlos al 

fracaso; se plantea entonces, la necesidad de perfeccionarlos potenciando las capacidades 

que han logrado desarrollar a lo largo del tiempo. 

 La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, sumados al análisis 

interdisciplinar, realizados en el desarrollo de esta investigación, permitieron generar 

resultados que incorporan múltiples dimensiones del territorio, facilitando así acercarse a 

la comprensión del sistema estudiado, trascendiendo los paradigmas vigentes en torno a 

la gestión del agua en entornos rurales. 

 En virtud de las condiciones presentes en los SSH estudiados y de la trayectoria negativa 

a la que tiende actualmente el sistema, se plantea la necesidad de identificar mecanismos 

de apoyo a las alcaldías municipales, a fin lograr un mejor posicionamiento frente a los 

actores del nivel local, en favor del mejoramiento del sistema en el tiempo. 



 

142 
 

 Se espera que este estudio sirva como punto de partida para nuevas investigaciones que 

profundicen en aspectos que inciden de manera importante en trayectoria del sistema, se 

sugiere por ejemplo ahondar en los impactos asociados a las actividades ganadera y 

turística, en función de lograr un mayor conocimiento de la zona desde otras 

dimensiones.  
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6.2 Consideraciones entorno a la gestión del agua como servicio público en el municipio de 

Choachí.  

 
Ilustración 34 Modelo de gestión desde los sistemas Socio-hídricos 

 

A partir de la información generada en torno a la gestión del agua en áreas rurales del municipio 

de Chaochí, se plantean a continuación recomendaciones de gestión a escala local, en aras de 

operativizar los conceptos teóricos de sistemas socio – hídricos y terriorios hidrosociales 

desarrollados en la investigación. 

 A Partir de las particularidades del territorio y en favor del fortalecimiento de los 

esquemas de gestión del recurso hídrico existentes, se plantea la necesidad de establecer 

un sistema de gobernanza multinivel, que teja puentes entre la institucionalidad 
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municipal y las organizaciones comunitarias identificadas, permitiendo así trabajar 

conjuntamente en temas de vital importancia para la trayectoria de los acueductos 

veredales. 

 Teniendo en cuenta los vacíos administrativos y de gestión identificados en los 

acueductos veredales analizados, se plantea la necesidad de formular proyectos de 

capacitación para fontaneros y líderes de cada asociación de usuarios, a la luz de la 

Resolución 717 de 2015; proceso enfocado en garantizar la transición de reglamentación 

a pequeños prestadores en pro de la calidad del servicio y la sostenibilidad en el tiempo 

del sistema de provisión de agua potable incluidos los entornos rurales. 

 Considerando los elementos identificados en la caracterización de las estructuras de 

gobernanza de los sistemas socio-hídricos estudiados, se propone adelantar un proceso 

de articulación de estas estructuras de gestión del recurso del orden local, de manera que 

permita generar un mayor reconocimiento e interlocución frente a actores de otros 

niveles, dirigiendo así esfuerzos y proyectos del orden local. 

 Dado que esta investigación se centra en una dimensión del sistema socio – hídrico, 

provisión de agua domiciliaria, se abre el horizonte para concentrar en la zona 

investigaciones complementarias, que se enfoquen en otras dimensiones relevantes, 

como sistemas productivos y biodiversidad, generando insumos que permitan plantear un 

sistema de gestión de carácter holístico, que responda a las particularidades del territorio 

hidrosocial del Valle del Río Blanco. 
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