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Anexo 1. Modelos de análisis institucional del marco AID 

 

Atributos del recurso: Condiciones biofísicas y materiales del sistema de RUC  

Atributo (Subcategorías 

del Análisis 

institucional) 

Condiciones 

Extensión espacial El sistema de recursos es lo suficientemente pequeño, la 

tecnología de transporte y comunicación en uso, para que los 

usuarios desarrollen un conocimiento preciso sobre los límites 

externos y los microambientes internos. 

Disponibilidad de 

Indicadores 

Se cuenta con indicadores confiables sobre la condición del 

recurso con suficiente frecuencia y a bajo costo. 

Incertidumbre El flujo de unidades del recurso es relativamente predecible. 

Factibilidad de 

mejoramiento  

 

El recurso no se encuentra en un estado de deterioro que hace 

inútil la organización o en una situación de subutilización que 

hacen mínimas las ventajas de organizarse 
Adaptado de Ostrom (2000) 

 

 Atributos de los usuarios: Condiciones históricas, sociales, económicas, culturales 

de la comunidad  

Atributos (subcategoria 

del análisis 

institucional) 

Condiciones 

Experiencia 

organizacional previa: 

Los usuarios han aprendido por lo menos los rudimentos básicos 

de la organización a través de la participación en otras 

organizaciones locales o conocen la manera en que se han 

organizado otros grupos vecinos. 

heterogeneidad Los usuarios dependen del sistema de recursos para obtener la 

mayor parte de su sustento 

Distribución de intereses Los usuarios con mayores activos económicos  y políticos se ven 

afectados de manera similar por la ausencia de esquemas 

coordinados de apropiación y uso. 

Tasa de descuento Los usuarios utilizan una tasa de descuento suficientemente baja 

en relación con los beneficios futuros que obtendrán del recurso. 

Entendimiento común Los usuarios comparten una imagen de la manera en que el 

sistema de recursos opera (según los atributos R1 a R4) y como 

sus acciones afectan a los otros y al sistema de recursos. 

Normas de confianza, 

reciprocidad y 

penalización 

Los usuarios tienen confianza mutua para mantener sus 

promesas y se relacionan entre ellos con reciprocidad. 

Autonomía: Los usuarios son capaces de determinar las reglas de acceso y 

control de las autoridades externas. 
Adaptado de Ostrom (2000). 
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Instituciones anidadas y reglas en 4 niveles de decisión  

   

Adaptado de Ostrom, (2005, p. 59) 

  

 

Acciones individuales que afectan directamente las variables de estado en el mundo biofísico 

SITUACIONES  OPERATIVAS 

(Provisión,  producción, distribución, apropiación,  Asignación, consumo) 

Mundo biofísico 
Reglas en uso 

Operativas Comunidad 

Acciones individuales que afectan directamente las reglas que afectan las situaciones operativas 

SITUACIONES  DE DECISIÓN COLECTIVA 

(Prescribir,  Invocar, monitorear, aplicar,  hacer cumplir) 

 

Mundo biofísico 
Reglas en uso de decisión 

colectiva Comunidad 

Acciones individuales que directamente afectan las reglas que afectan las situaciones de decisión 

colectiva 

SITUACIONES  CONSTITUCIONALES  

(Prescribir,  Invocar, monitorear, aplicar,  hacer cumplir) 

Mundo biofísico 

Reglas en uso 

Constitucionales 
Mundo biofísico 

Acciones individuales que directamente afectan las reglas que afectan las situaciones 

constitucionales 

SITUACIONES  METACONSTITUCIONALES 

(Prescribir,  Invocar, monitorear, aplicar,  hacer cumplir) 

Mundo biofísico Mundo biofísico 

Costo y dificultad   

Costo y dificultad   
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Modelo de valoración cualitativa y cuantitativa de los Ocho principios de diseño 

Institucional  

PD 1A Limites de usuarios 

Rango Resultado de Afiliación 

0,0 Sin límites definidos 

0,2 Los límites entre usuarios y no usuarios son confusos (blurry) 

0,4 

Los límites entre usuarios y no usuarios son claramente definidos, pero los usuarios no 

pueden excluir a los no usuarios 

0,6 

Los límites entre usuarios y no usuarios son claramente definidos, pero los no usuarios 

solo pueden ser excluidos  por supervisores externos 

0,8 

Los límites entre usuarios y no usuarios son claramente definidos, y los usuarios 

tienen mecanismos internos de excluir a los no usuarios 

1,0 

Los límites entre usuarios y no usuarios son claramente definidos, y los no usuarios 

pueden ser excluidos tanto por mecanismos internos como por supervisores externos.  

PD 1B Límites del recurso 

0,0 Sin límites definidos 

0,2 Los límites son resultado de arreglos institucionales que no limitan la entrada 

0,4 Los límites son resultado de atributos naturales o construidos que no limitan la entrada 

0,6 Los límites son resultado de arreglos institucionales que  limitan la entrada 

0,8 Los límites son resultado de atributos naturales o construidos que  limitan la entrada 

1,0 

Los límites son resultado de atributos naturales o construidos y arreglos institucionales 

que  limitan la entrada 

PD 2A congruencia con las condiciones locales 

0 Las reglas no parten de las condiciones sociales y ambientales locales 

0,2 

Reglas externamente impuestas y parcialmente parten de las condiciones sociales y 

ambientales locales 

0,4 

Reglas internas parcialmente congruentes con las condiciones sociales y ambientales 

locales y sin capacidad de modificar las reglas externas que no consideran estas 

condiciones 

0,6 

Reglas internas congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales y 

alguna capacidad de modificar las reglas externas que no consideran estas condiciones 

0,8 

Reglas internas congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales y 

externamente reconocidos los mecanismos internos que  presionan la adaptación de  

reglas externas  

1 

Reglas internas y externas congruentes y bien adaptadas a las condiciones sociales y 

ambientales locales 

PD 2B Apropiación y provisión 

Rango  Nivel de asociación 

0 Aportes (costos asociados) y beneficios no son proporcionales 

0,2 Aportes (costos asociados) exceden los  beneficios  y son externamente decididos 

0,4 Aportes (costos asociados) exceden los  beneficios  y son internamente decididos 

0,6 Aportes (costos asociados) igualan los  beneficios  pero son externamente decididos 

0,8 Aportes (costos asociados) igualan los  beneficios  y son internamente decididos 

1 Beneficios exceden altamente los aportes 
Adaptado de Ostrom, 1993 & 2000; Cox, Arnold & Villamayor, 2010 & Delgado, Ramos & Lasso, 2017 
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PD 3 arreglos de elección colectiva 

0 Las reglas operativas no pueden modificarse  

0,2 La mayoría de individuos no pueden participar en modificar las reglas operativas 

0,4 

La mayoría de individuos pueden participar en modificar las reglas operativas, pero 

necesitan aprobación externa 

0,6 

La mayoría de individuos pueden participar en modificar las reglas operativas sin 

aprobación externa, pero las reglas externas influencian altamente las reglas operativas 

0,8 

Existen arreglos de elección colectiva funcionales, pueden ser modificados por los 

usuarios, pero no son respetados por los no usuarios 

1 

Existen arreglos de elección colectiva funcionales, pueden ser modificados por los 

usuarios, son respetados por los usuarios y los no  usuarios 

PD 4 A Monitoreo a los usuarios 

0 Los niveles de apropiación y provisión no son monitoreados 

0,2 

Los niveles de apropiación y provisión  son pobremente monitoreados por monitores 

que no son responsabilidad de los usuarios 

0,4 

Los niveles de apropiación y provisión  son  monitoreados sistematicamente por 

monitores que  no son responsabilidad de los usuarios 

0,6 

Los niveles de apropiación y provisión  son  monitoreados ocasionalmente por 

monitores que   son responsabilidad de los usuarios; la información recolectada no es 

necesariamente usada para informar las decisiones de grupo 

0,8 

Los niveles de apropiación y provisión  son  monitoreados frecuentemente por 

monitores que   son responsabilidad de los usuarios; la información recolectada es 

usada para informar las decisiones de grupo 

1 

Los niveles de apropiación y provisión  son  monitoreados sistemáticamente  y 

registrada por monitores que   son responsabilidad de los usuarios; la información 

recolectada es usada para informar las decisiones de grupo 

PD 4 B Monitoreo al recurso 

Rango  Nivel de asociación 

0 Las condiciones del recurso no son monitoreadas 

0,2 

La condición del recurso es pobremente monitoreada por monitores que no son 

responsabilidad de los usuarios 

0,4 

La condición del recurso es monitoreada sistemáticamente por monitores que no son 

responsabilidad de los usuarios 

0,6 

La condición del recurso es monitoreada ocasionalmente por monitores que  son 

responsabilidad de los usuarios; la información recolectada no es  usada 

necesariamente para informar decisiones grupales 

0,8 

La condición del recurso es monitoreada frecuentemente   por monitores que  son 

responsabilidad de los usuarios; la información recolectada es usada para informar 

decisiones grupales 

1 

La condición del recurso es monitoreada sistemáticamente   y registrada por monitores 

que  son responsabilidad de los usuarios; la información recolectada es usada para 

informar decisiones grupales 
Adaptado de Ostrom, 1993 & 2000; Cox, Arnold & Villamayor, 2010 & Delgado, Ramos & Lasso, 2017 
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PD 5 Sanciones graduales 

0 Sin capacidad de sanción 

0,2 Violación de reglas derivan en  sanciones no graduales  

0,4 

Violación de reglas derivan en  sanciones  graduales a través de oficiales no 

responsabilidad de los usuarios (control legal) 

0,6 

Violación de reglas derivan en  sanciones  graduales a través de otros usuarios (control 

social) 

0,8 

Violación de reglas derivan en  sanciones  graduales a través de oficiales 

responsabilidad de los usuarios (castigos, penalidades) 

1 

Violación de reglas derivan en  sanciones  graduales a través de otros usuarios y 

oficiales  responsabilidad de los usuarios 

PD 6 Mecanismos de resolución de conflictos 

0 Los usuarios no tienen acceso a arenas de resolución de conflictos 

0,2 Los conflictos son resueltos en arenas externas (cortes, autoridades ambientales) 

0,4 Existen arenas de bajo costo, pero no son fácilmente accesibles 

0,6 

Existen arenas de bajo costo, son fácilmente accesibles pero las decisiones no son 

siempre aceptadas (vacíos de confianza, vacíos de responsabilidad) 

0,8 

Existen arenas de bajo costo, son fácilmente accesible,   las decisiones  son respetadas 

basadas en valores como la legitimidad y  reciprocidad 

1 

Existen arenas de bajo costo, son fácilmente accesible y tienen  capacidad de control 

(hacer cumplir) 

PD 7 Mínimo reconocimiento de los derechos de organización 

0 Los usuarios no tienen derecho a definir  sus propias instituciones 

0,2 

Los usuarios tienen derechos de facto para definir sus propias instituciones, pero sus 

decisiones no son consideradas por autoridades de gobierno externas 

0,4 

Los usuarios tienen derechos de facto para definir sus propias instituciones, y sus 

decisiones  son parcialmente consideradas por autoridades de gobierno externas 

0,6 

Los usuarios tienen derechos de facto para definir sus propias instituciones, y sus 

decisiones  son  consideradas por autoridades de gobierno externas 

0,8 

Los usuarios tienen derechos de jure  para definir sus propias instituciones, y sus 

decisiones  son  consideradas por autoridades de gobierno externas 

1 

Los usuarios tienen derechos de facto y de jure  para definir sus propias instituciones, y 

sus decisiones  son  consideradas y respetadas por autoridades de gobierno externas 

PD 8 Empresas anidadas 

0 

Las actividades de manejo del RUC no son organizadas en múltiples niveles de 

empresas anidadas 

0,2 

Las actividades de manejo del RUC carecen de vínculos horizontales (conexiones 

intercomunitarias) y verticales (conexiones entre múltiples niveles jurisdiccionales) 

0,4 Las actividades de manejo del RUC tienen vínculos horizontales pero no verticales 

0,6 

Las actividades de manejo del RUC están organizadas en múltiples niveles de empresas 

anidadas que crean vínculos horizontales 

0,8 

Las actividades de manejo del RUC están organizadas en múltiples niveles de empresas 

anidadas que crean vínculos verticales 

1 

Las actividades de manejo del RUC están organizadas en múltiples niveles de empresas 

anidadas que crean vínculos horizontales y verticales 
Adaptado de Ostrom, 1993 & 2000; Cox, Arnold & Villamayor, 2010 & Delgado, Ramos & Lasso, 2017 
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Anexo 2. Contexto ambiental y socioeconómico del estudio de caso 

La cuenca del río Aurrá, se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera Central, en 

del departamento de Antioquia y tiene una longitud de la corriente principal de 23 km, 

entre los 3.000 msnm (municipio de San Pedro de los Milagros), a los 450 msnm en su 

desembocadura al río Cauca (municipio de Sopetrán). La extensión de esta cuenca es de  

23.698 ha y se distribuye en los municipios de San Jerónimo (57,42% del área de la 

cuenca), Sopetrán (12,81%), San Pedro (29,36%), y una pequeña proporción (0,41%) en 

áreas rurales de los municipios de Medellín y Bello (Valle de Aburrá). Por su parte, los 

municipios de San Jerónimo y Sopetrán pertenecen al territorio conurbado en la 

subregión de occidente y la Región Central Andina de Antioquia, (figuras A 1 y A 2).  

Oferta y demanda hídrica 

 

El río Aurrá tiene una oferta hídrica superficial neta de 3.450 L/s, un caudal de estiaje 

de 450 L/s, pero su disponibilidad es limitada por restricciones geográficas y deterioro 

en su calidad (Corantioquia, 2008). Por esto, la mayor parte de la población en San 

Jerónimo y Sopetrán, junto con  los usuarios ocasionales, se abastece desde los once 

principales afluentes superficiales, a través de múltiples extracciones individuales y 

colectivas. En el municipio de San Jerónimo las tres principales microcuencas 

abastecedoras tienen niveles medio de escasez y, como se muestra en la figura A 3, sus 

ofertas netas son: la quebrada La Grande con 579,3 L/s, de la cual se abastece el 

acueducto de Veliguarín, Los Cedros con 437,8 L/s, seguida de 219,6 L/s en la quebrada 

La Muñoz, y esta abastece el acueducto urbano en San Jerónimo; en su orden, 

corresponden estas fuentes al tercer, sexto y décimo lugar en aporte de caudal al río 

Aurrá. Existe adicionalmente un acuífero superficial sin aprovechamiento, delimitado 

por las microcuencas La Grande y Los Cedros (Corantioquia, 2008).  

Las extracciones colectivas en la cuenca corresponden a 35 sistemas de acueducto, 32 

son rurales y 4 distritos de riego que, en conjunto, representan una demanda hídrica 

estimada en 1.209,45 L/s en 2008, de la cual el 60% es incierta puesto que no se 

encuentra legalizada o sus concesiones de agua se encontraban vencidas (Corantioquia, 

2012, entrevista 2, s.p). En cuanto a los usos: 17% es doméstico y para consumo 

humano, 79% para riego agropecuario y el restante 4% corresponde a extracciones 

directas del río Aurrá sin uso explícito. Sin embargo, el POMCA estimó que la cuenca 
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tiene capacidad de oferta para atender el incremento por efecto de la conurbación entre 

3 y 4 veces la demanda de 80.000 usuarios proyectados al año 2020, priorizado en este 

el consumo humano, a través de la ampliación de la oferta de agua potable en el área de 

conurbación (Corantioquia, 2008).   

Respecto a la demanda contabilizada en el suministro de acueductos y su consumo, en 

San Jerónimo esta corresponde a 2.031 suscriptores residenciales de acueducto en el 

área conurbada (SSSA, 2016). Hay 3.006 suscriptores en el área rural en 26 acueductos 

veredales (cobertura del 64,8%) con problemas de calidad del agua, de acuerdo al Índice 

de riesgo en la calidad de agua para consumo humano IRCA, ya que solo tres cuentan 

con planta de tratamiento: en las veredas Veliguarín y El Cedro suministran agua sin 

riesgo sanitario, IRCA 0%, mientras que en Buenos Aires parte alta el IRCA es de 

riesgo medio (SSSA, 2016).  

Ecosistemas, usos y conflictos de uso del suelo y del agua 

En la cuenca se presentan cuatro zonas de vida, según el sistema Holdridge (1988): 

“bosque seco tropical (bs-T), Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh- PM y 

bmh -PM) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh –MB), con temperaturas entre 18 

y 25 °C” (Alcaldía de San Jerónimo, 2006, p. 49) y en la parte alta, los suelos de 

conservación se encuentran bien protegidos dentro del sistema de bosques de páramo 

altoandinos (Ajuste EOT, 2012). No obstante bajo los 2.300 msnm estos ecosistemas se 

encuentran intervenidos por efecto de los cambios y conflictos de uso del suelo, del 

agua y la tendencia al deterioro de la cuenca. Debido a la creciente actividad de 

parcelación y urbanización, asociada al turismo en los municipios de San jerónimo y 

Sopetrán, son subutilizados los suelos de vocación agrícola en la parte baja de esta 

cuenca, mientras que son sobre utilizados y muy sobre utilizados los suelos en el 55,6 % 

de su extensión, ubicados en: “ la parte alta y media con la ampliación de la frontera 

agropecuaria hacia las zonas de protección de las fuentes abastecedoras y mayor  

consumo hídrico” (Corantioquia, 2008, p. 112).  
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Figura A 1. Municipios de la Subregión Occidente. Fuente: Gobernación de Antioquia (2016) 

 

 

Figura A 2 Centros urbanos en la Región Central Andina del Departamento de Antioquia. Fuente: 

Gobernación de Antioquia (2009) 
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Figura A 3. Evaluación de la Oferta, demanda y Escasez hídrica en once afluentes abastecedores 

de la Cuenca del Río Aurrá. Adaptado de (Corantioquia, 2002 & 2008, p.162. 
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Figura A 4. Impacto demográfico del proyecto Túnel de Occidente en el municipio de San 

Jerónimo.  

Adaptado de Dane (2005) e Invimed (2006, en: Alcaldía de San Jerónimo, 2006)  

 

 

Figura A 5. Usos del suelo en la microcuenca de la Quebrada Grande. Adaptado de Corantioquia 

(2008).  
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Figura A 6. Área de captación  y recarga de la microcuenca de la quebrada Grande y del 

acueducto de Veliguarín. Adaptado de Corantioquia (2002) 
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Anexo 3. Guías de entrevista a actores internos y externos  

GUÍA ENTREVISTA ESTRUCTURADA A ACTORES INTERNOS DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE VELIGUARÍN, SAN JERÓNIMO 

Julio 7 de 2011 

Duración: 1 hora 

Dirigida a: proveedores del sistema de acueducto, corporación Veliguarín  

1. Presentación de la investigación: objetivos, alcance, zona de estudio.  

2. Preguntas sobre el perfil del entrevistado 

2.1 Trayectoria en la vereda Veliguarín, actividad económica, funciones que ha 

desempeñado en el manejo del acueducto y Rol que desempeña en acueducto 

actualmente.  

2.2 Experiencia previa en otras organizaciones de la comunidad y otros acueductos 

comunitarios.  

3 Preguntas sobre cambios en el manejo y uso del agua 

3.1 Qué funciones cumplía la acequia y quienes aportaban para mantenerla? 

3.2 En qué forma se controlaba el uso de la acequia, por ejemplo, turnos y cobros? 

3.3 Cuáles han sido los principales cambios en manejo del agua en los últimos 

años en la Vereda? 

3.4 Por qué razones cree usted que a diferencia del acueducto, la acequia no esté 

siendo administrada? 

3.5 Podría contarme cómo y cuándo inició el sistema de acueducto, de quién fue 

la iniciativa y cómo se le suministraba el agua a la comunidad? 

3.6 En sus inicios, en qué usaba el agua del acueducto la comunidad? 

3.7 Tenían como ahora varios servicios? 

3.8 Cómo se limitaba o controlaba la extracción de agua? 

3.9 Cómo se controlaba el comportamiento de los usuarios para no afectar el 

funcionamiento del acueducto? 

3.10 Cómo se motivaba a los usuarios para participar en actividades del acueducto? 

3.11 En qué actividades del acueducto participaban los usuarios? 

3.12 Los usuarios participaban en grupo o solo algunas personas? 

3.13 En qué otros asuntos comunitarios colaboraba la comunidad y cómo era su 

participación?  
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3.14 Qué clase de apoyo ha tenido la comunidad para operar, mejorar y mantener el 

acueducto? 

4 Preguntas sobre el arreglo institucional para el manejo comunitario del agua  

4.1 Actualmente qué uso le da la comunidad a la acequia y al acueducto de riego? 

4.2 En qué actividades del acueducto participan los usuarios? 

4.3 Los usuarios participan en grupo o solo algunas personas? 

4.4 En qué otros asuntos comunitarios colabora la comunidad y como es su 

participación?  

4.5 Cómo inició la Corporación Veliguarín y de quién fue la iniciativa? 

4.6 Actualmente qué entidades y personas reconoce usted por estar relacionadas 

con la Corporación Veliguarín? 

4.7 Cómo es la relación de la Corporación con otras empresas de agua que existen 

en el municipio? 

4.8 Qué autoridades supervisan, controlan al acueducto y cómo es la relación con 

estas? 

4.9 Qué reglas tiene ahora el servicio de agua potable? 

4.10 Cuáles de estas reglas las ha definido la corporación, están escritas? 

4.11 En qué se diferencian con el agua de riego y el manejo de la acequia? 

4.12 Las normas con las que se ha manejado tradicionalmente el acueducto de riego 

(el acueducto viejo) están escritas y aún les funcionan? 

4.13 Los usuarios, la junta y autoridades reconocen de la misma forma las reglas 

escritas y las que no lo están? 

4.14 Considerando que existen dos servicios de agua, ¿Qué estrategias utiliza la 

corporación para motivar a los usuarios a cooperar con el acueducto y para 

controlar su comportamiento? 

4.15 Qué sanciones existen en el acueducto y cómo las asumen los implicados? 

4.16 Qué facilidades y beneficios le brinda el acueducto a sus usuarios? 

4.17 Considera usted que existen los suficientes incentivos y normas de vigilancia 

y control? 

4.18 Cuál es la clave para que un acueducto comunitario brinde confianza y orgullo 

a los usuarios y sea reconocido y respetado por las autoridades?  
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4.19 A usted personalmente, desde su experiencia, que lo motiva a continuar con su 

labor en el acueducto, que lo hace sentir orgulloso de su esfuerzo? 

4.20 Para el resto del equipo de trabajo y usuarios, que los motiva a mantener el 

acueducto en manos de la comunidad? 

4.21 Qué tanta  autonomía tiene la comunidad para tomar decisiones y realizar 

acciones en el manejo del acueducto? 

4.22 En qué aspectos no hay autonomía, es decir, que decisiones se toman por fuera 

de la comunidad relacionadas con el uso del agua o la administración del 

acueducto? 

4.23 Qué tipo de acciones han permitido mantener el sistema de acueducto? 

5 Preguntas sobre situaciones problemáticas y de conflicto por el uso y manejo 

comunitario del agua 

5.1 Se han presentado problemas de escasez de agua en la comunidad y cuáles son 

sus causas? 

5.2 Qué tipo de problemas o necesidades por resolver tiene el acueducto de 

Veliguarín? 

5.3 Sabemos que existen diferencias entre los usuarios, en cuanto a su nivel de 

consumo. ¿Se diferencian también en la aceptación hacia las normas de la 

Corporación y en su participación, cómo es esa relación? 

5.4 Qué aspectos generan discusión, o en los que no hay acuerdos,  en relación al 

uso comunitario del agua  o a la administración de los  servicios que realiza la 

Corporación? 

5.5 Quienes están en desacuerdo? 

5.6 Qué acciones sociales, jurídicas, normativas se han generado frente a estas 

situaciones de controversia? 

5.7 Algunos usuarios han tenido la expectativa por que sea epm quien maneje el 

acueducto. En qué espacios se ha discutido el tema con la comunidad y que 

decisiones se han tomado al respecto? 

5.8 Y como actúa la corporación ante estas y otras inquietudes de los usuarios? 

5.9 Considera usted que existen conflictos en relación al uso del agua y al manejo 

del acueducto y cuál ha sido su alcance? 
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5.10  Han llegado a presentarse enfrentamientos entre los usuarios, o entre 

usuarios y la Corporación? 

5.11  En qué forma se han resuelto estos conflictos o controversias o por el 

contrario van en aumento? 

5.12  Qué capacidades tiene la junta de acueducto de Veliguarín, la comunidad 

misma para el manejo y la prevención de conflictos? 

5.13  Qué capacidades tienen actores externos para prevención y solucionar los 

conflictos por el agua en una comunidad como Veliguarín?  

6 Preguntas sobre la visión a futuro y propuestas de acción 

6.1 Cómo ve a futuro la vereda, habrá agua para todos? 

6.2 Cuáles son las metas o proyectos a futuro de la corporación para mantener el 

sistema de acueducto? 

6.3 Qué estrategia considera usted que pueda contribuir a la resolución y 

prevención de conflictos relacionados con el manejo comunitario del agua? 

6.4 Cuándo hablamos de conservar el agua, de un manejo sostenible para el 

beneficio comunitario, quienes deberían meterle el hombro y apoyar? 

6.5 Qué aspectos pueden incentivar (motivar) el manejo sostenible y la 

conservación del agua en el conjunto de actores mencionados? 
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GUIA ENTREVISTA ESTRUCTURADA A ACTORES EXTERNOS DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE VELIGUARÍN, SAN JERÓNIMO 

Julio 7 de 2011 

Duración:  1 hora 

Dirigida a: Secretario de desarrollo social, 2 técnicos de saneamiento, 2 funcionarios 

Corantioquia territorial Hevéxicos, 2 funcionarios de Aguas de Occidente.  

1. Presentación de la investigación: objetivos, alcance, zona de estudio.  

2. Preguntas sobre el perfil del entrevistado: 

2.1 Experiencia y conocimiento sobre acueductos comunitarios y manejo integral 

del agua en la zona (Veliguarín – San jerónimo) y la subregión occidente.  

2.2 Rol que desempeña en la entidad actualmente.  

3. Preguntas sobre cambios en la disponibilidad de agua: 

3.1 Desde su perspectiva, cuales son los factores que determinan la disponibilidad 

de agua para el uso comunitario en el occidente cercano y en Veliguarín? 

3.2 Cuáles han sido los principales cambios en la disponibilidad del agua en los 

últimos años en la zona de estudio? 

3.3 Existe alguna tendencia para la zona de estudio? 

3.4 Qué efectos puede tener la situación de disponibilidad de agua para el uso, el 

manejo (la administración) y la conservación del recurso hídrico? 

3.5 Quienes se afectan, quienes se benefician? 

4. Preguntas sobre el arreglo institucional para el manejo comunitario del agua  

4.1 Cómo define usted un acueducto comunitario? 

4.2 Cómo describiría usted el sistema de acueducto de Veliguarín? 

4.3 Que entidades y personas se encuentran relacionadas con el manejo del agua 

y del acueducto de Veliguarín? 

4.4 Existen objetivos, necesidades, expectativas e intereses diferentes 

relacionados con el manejo y uso del agua en San Jerónimo? 

4.5 Cuáles de estos se encuentran presentes en Veliguarín?  

4.6 Cuáles son las reglas de juego para el uso del agua, el manejo del acueducto y 

su conservación en el tiempo? 

4.7 En qué escala operan estas reglas? 
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4.8  Los usuarios, la junta y autoridades reconocen de la misma forma las reglas 

escritas y las que no lo están? 

4.9 Qué aspectos hacen legítimo, eficiente, confiable y sostenible a un acueducto 

comunitario? 

4.10 En qué aspectos un acueducto comunitario puede  o debe ser autónomo? 

4.11 Qué modelo de gestión del agua considera usted sostenible para una región 

como el occidente cercano y para Veliguarín? 

4.12 Qué aspectos pueden incentivar (motivar) el manejo sostenible y la 

conservación del agua en el conjunto de actores mencionados? 

5 Preguntas sobre situaciones problemáticas y de conflicto por el uso y manejo 

comunitario del agua 

5.1 Cuáles son los problemas relacionados con el uso del agua, el manejo y el 

sostenimiento del acueducto de Veliguarín? 

5.2 Qué aspectos generan discusión en relación al uso y manejo del agua 

comunitario, es decir: qué es lo que está en juego? 

5.3 Quienes participan en estas controversias? 

5.4 Qué acciones sociales, jurídicas, normativas se han generado frente a estas 

situaciones de controversia? 

5.5 Considera usted que existen conflictos en relación al uso del agua y al manejo 

del acueducto y cuál ha sido su alcance? 

5.6 En qué forma se han resuelto estos conflictos o controversias o por el 

contrario van en aumento? 

5.7 Qué capacidades institucionales tiene la junta de acueducto de Veliguarín, la 

comunidad misma y actores externos para el manejo y la prevención de 

conflictos?.  

5.8 Qué estrategia considera usted que pueda contribuir a la resolución y 

prevención de conflictos relacionados con el manejo comunitario del agua? 
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Anexo 4.  Guías metodológica del  Taller DRP N°1 -  Atributos del sistema de 

recurso hídrico en Veliguarín 

La realización del taller dirigido a proveedores del recurso hídrico (incluyendo 

miembros de la junta directiva, fontanero y operador de la planta de tratamiento) busca 

la identificación y análisis participativo de algunas de las variables que hacen parte de 

los atributos del recurso hídrico y sus usuarios, con el fin de obtener información 

primaria y socialmente validada que permita comparar y complementar la descripción 

del sistema de acueducto de Veliguarín y sus ambientes internos. Se propone un 

conjunto de herramientas del diagnóstico rural participativo, adaptadas a las condiciones 

específicas del estudio de caso entre las cuales se encuentran el mapa social de recursos, 

el diagrama de actores y relaciones institucionales (diagrama de ven), el árbol de 

problemas de suministro, distribución y de provisión de instituciones, el calendario de 

actividades para la administración, operación, supervisión y mantenimiento del sistema 

de acueducto.  

Objetivo general 

Caracterizar el arreglo institucional del acueducto Veliguarín en torno a la extensión 

espacial, los límites y microambientes internos, la distribución de usos e intereses en la 

comunidad, las actividades de transformación y transacción que determinan la 

organización del sistema y dilemas generales y específicos del manejo y uso del agua a 

los que se enfrenta la Corporación Veliguarín.  

Objetivos específicos 

 Presentar el proyecto de investigación a los miembros de la Corporación Veliguarín 

 Obtener una representación gráfica del sistema de suministro y distribución de agua 

de Veliguarín, identificando la fuente de abastecimiento, sus componentes físicos 

principales, los subsistemas de distribución de agua, la distribución de los usuarios, 

los puntos de extracción de agua y vertimientos, puntos o sectores críticos y los 

límites del sistema.   

 Construir el calendario de actividades de transformación y transacción mediante las 

cuales se organiza el sistema de abastecimiento y distribución de agua. 
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 Identificar los problemas de manejo del recurso hídrico, analizar sus causas y 

efectos relacionados con el suministro, la distribución, la coordinación, la 

supervisión, el mantenimiento, la participación de los usuarios y la extracción del 

recurso (uso y consumo) desde la perspectiva de la corporación Veliguarín.   

 

Metodología:  

1. Mapa del sistema hídrico comunitario y los usos del agua  

La herramienta corresponde a la técnica de cartografía social adaptada del Mapa de 

recursos naturales y usos de la tierra (Geliflus, 1997). El ejercicio busca obtener una 

representación gráfica concreta acerca de algunos atributos del sistema hídrico y de los 

usuarios, como son la extensión espacial, los componentes físicos, los límites y 

microambientes internos. Respecto a los usuarios se quiere representar la ubicación y 

diferenciación de usuarios y algunos puntos críticos donde ocurren situaciones de 

acción relacionadas con dilemas de provisión y distribución del agua, o dilemas 

específicos, desde la perspectiva de los proveedores del sistema. 

Recursos necesarios: pliegos de papel, marcadores de colores, cinta de enmascarar, 

grabadora y cámara fotográfica y un mapa base del sector Veliguarín. Se requiere de un 

espacio cerrado. 

Procedimiento:  

Paso 1: Presentación del ejercicio y del mapa base y entrega de materiales al grupo. Al 

contar con un número inferior a 10 personas, el ejercicio no requiere subdivisión en 

equipos de trabajo.  

Paso 2: Preguntas generadoras del ejercicio: ¿Cómo explicarían ustedes la manera como 

se encuentra organizado el  manejo del agua para el servicio de la comunidad? ¿Cómo 

representarían a Veliguarín y donde están sus límites? ¿Qué componentes y que sectores 

tiene el sistema o los sistemas para abastecer a los usuarios? ¿Dónde se encuentran los 

usuarios y qué diferencias hay entre ellos? ¿En qué sectores o en qué puntos hay 

problemas o situaciones particulares de suministro, de distribución o de control? 
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Discusión sobre los temas que los proveedores del acueducto desean incluir para 

representar el sistema, definiendo la necesidad de uno o más mapas.  

Paso 3: Facilitar a los participantes la construcción inicial del mapa, en caso de ser 

necesario, ubicando algunos puntos de referencia, como vías de acceso, la quebrada 

Grande, la bocatoma, la acequia y los puntos más lejanos de las redes de distribución. 

Luego el grupo en forma libre construye el mapa o varios de ellos.  

Paso 4: Una vez terminada la representación, se presenta el mapa y se discute en 

plenaria los atributos de los usuarios y del recurso hídrico y de la utilidad del mismo 

para la investigación y para la comunidad.  El mapa se deja exhibido para la realización 

de los siguientes ejercicios, con el objetivo de representar información adicional sobre 

el sistema. 

2. Calendario de actividades para el manejo y uso del agua  

Esta herramienta es una adaptación del calendario de actividades de la comunidad 

(Geliflus, 1997), aunque en este caso no se considera la perspectiva de género. El 

ejercicio se orienta hacia la identificación de actividades de transformación y de 

transacción necesarias para la administración, operación, mantenimiento y control del 

sistema de acueducto, su comportamiento estacional y los roles de los proveedores, 

supervisores y usuarios en el manejo del agua en Veliguarín.  

Se emplea como periodo temporal un año promedio que no presente variaciones 

climáticas fuertes, sobre las cuales se harán preguntas específicas sobre sus efectos en la 

distribución de actividades por las que se organiza el sistema comunitario de acueducto. 

Recursos necesarios: Pliegos de papel, tarjetas de cartulina de colores, marcadores de 

colores, grabadora y cámara fotográfica.  

Procedimiento:  

Paso 1: Presentación del ejercicio al grupo de participantes y de la utilidad de este 

calendario para conocer y socializar las diferentes actividades que son necesarias para el 

manejo del acueducto, en relación a su operación, mantenimiento, supervisión y control. 

Se distribuyen los materiales y se discute con los participantes la necesidad de incluir 

las actividades de todos los miembros de la Corporación, incluyendo actividades 



Trabajo de grado de Maestría en Desarrollo Rural, 2018 

Anexos 

Susana Bolívar Urueta 

 

xxi 
 

necesarias que no estén incluidas en los estatutos, o aquellas que, al no contar con todos 

los miembros activos, hayan sido adaptadas de otra manera o hayan sido asignadas a 

otra persona, como el caso del agua para riego y del manejo de la acequia.  

Paso 2: Sobre la tabla base que contiene los 12 meses del año, se pregunta a los 

asistentes cuales son las actividades necesarias para obtener agua potable, de riego y de 

la acequia, empleando como referencia el mapa del sistema construido por ellos 

mismos. Para facilitar el ejercicio se da inicio con los aspectos operativos, luego con los 

administrativos. Cada actividad se registra en una fila, indicando su duración en el año, 

el responsable de dicha actividad, permitiendo la discusión hasta obtener un consenso 

entre los asistentes.    

Paso 3. Se reservan cuatro filas para señalar los periodos de verano y de invierno, de 

abundancia y de escasez de caudal de la fuente, de turbiedad alta y baja, de consumo 

alto y bajo de agua potable y de agua de riego, preguntando a los asistentes las 

variaciones en las actividades de transformación y de transacción de acuerdo a la 

disponibilidad de agua.     

Paso 4: terminado el calendario se propicia la discusión sobre la organización de 

actividades para comparar el manejo sobre el agua de riego, sobre la acequia y sobre el 

agua potable y los principales problemas que se presentan en la organización. Se 

discutirá sobre la utilidad de esta información para la investigación y para la comunidad.  

Paso 5: De acuerdo a la discusión, se pregunta a los asistentes si desean dibujar nuevos 

elementos en el mapa, relacionados con la administración, la operación, el 

mantenimiento y la vigilancia del sistema.  

3. Discusión final del taller 

Se les explica a los participantes la importancia de conocer los diferentes puntos de vista 

de actores externos y los diferentes usuarios para aportar desde la investigación, 

posibilidades de acercamiento y mecanismos de solución a través de la cooperación y la 

negociación en beneficio de la comunidad para la conservación del agua. Se indaga en 

los asistentes su opinión acerca del taller y los resultados obtenidos y se programa la 

convocatoria para el taller con usuarios, la corporación Veliguarín y otras 

organizaciones de base como la Junta de acción comunal.   
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Anexo 5. Guía metodológica del Taller DRP N°2 -  Atributos de los usuarios  

incentivos de cooperación y arenas de acción del sistema hídrico de Veliguarín 

El taller se dirige a usuarios del recurso hídrico del sector Veliguarín y a sus 

proveedores internos (usuarios también) y busca la identificación y análisis participativo 

de algunas de las variables que hacen parte de los atributos del recurso hídrico y sus 

usuarios, el comportamiento de los incentivos para la cooperación en el manejo del 

agua, arenas y propuestas de acción (situaciones y participantes), con el fin de obtener 

información primaria y socialmente validada que permita comparar y complementar la 

descripción del sistema de acueducto de Veliguarín, su arreglo institucional y 

propuestas de manejo comunitario para la conservación del recurso y la prevención de 

conflictos.  

Se propone un conjunto de herramientas del diagnóstico rural participativo, adaptadas a 

las condiciones específicas del estudio de caso entre las cuales se encuentran el mapa 

social de recursos, el diagrama de actores y relaciones institucionales (diagrama de ven), 

el gráfico histórico de los cambios en el manejo y distribución del agua, y la matriz de 

actores, situaciones y propuestas de acción.  

Objetivo general 

Caracterizar el arreglo institucional del acueducto Veliguarín en torno a la extensión 

espacial, los límites y microambientes internos, la distribución de usos e intereses en la 

comunidad, las actividades de transformación y transacción que determinan la 

organización del sistema y dilemas generales y específicos del manejo y uso del agua a 

los que se enfrenta la Corporación Veliguarín .  

Objetivos específicos 

 Presentar el proyecto de investigación a los usuarios del agua en Veliguarín  

 Obtener una representación gráfica del sistema de suministro y distribución de agua 

de Veliguarín, identificando la fuente de abastecimiento, sus componentes físicos 

principales, los subsistemas de distribución de agua, la distribución de los usuarios, 

los puntos de extracción de agua y vertimientos, puntos o sectores críticos y los 

límites del sistema 
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 Identificar las relaciones con organizaciones, grupos sociales, entidades, empresas y 

personajes relacionados con la comunidad de usuarios y con la Corporación 

Veliguarín.  

 Identificar y analizar los principales eventos de cambio en el manejo y distribución 

del agua en los sectores que hacen parte de Veliguarín, con énfasis en las acciones 

de cooperación y el comportamiento de los usuarios 

  Identificar situaciones de acción, participantes y propuestas de acción de los 

usuarios para la cooperación en el manejo del agua y la prevención de conflictos.  

 

Metodología 

1. Mapa del sistema hídrico comunitario y los usos del agua  

La herramienta corresponde a la técnica de cartografía social adaptada del Mapa de 

recursos naturales y usos de la tierra (Geilflus, 1997). El ejercicio busca obtener una 

representación gráfica concreta acerca de algunos atributos del sistema hídrico y de los 

usuarios, como son la extensión espacial, los componentes físicos, los límites y 

microambientes internos. Respecto a los usuarios se quiere representar la ubicación y 

diferenciación de usuarios y algunos puntos críticos donde ocurran situaciones de 

acción relacionadas con dilemas de provisión y distribución del agua, o dilemas 

específicos, desde la perspectiva de los proveedores del sistema. 

Recursos necesarios: pliegos de papel, marcadores de colores, cinta de enmascarar, 

grabadora y cámara fotográfica y un mapa base del sector Veliguarín. Se requiere de un 

espacio cerrado.  

Procedimiento:  

Paso 1: Presentación del ejercicio y del mapa base (Vereda el Rincón) y entrega de 

materiales al grupo. Al contar con un número superior a 10 personas, el ejercicio 

requiere de la subdivisión en equipos de trabajo de 5 a 7 personas, cada uno.  

Paso 2: Preguntas generadoras del ejercicio: ¿Cómo explicarían ustedes la manera como 

se encuentra organizado el  manejo del agua para el servicio de la comunidad? ¿Cómo 

representarían a Veliguarín y donde están sus límites? ¿Qué componentes y que sectores 

tiene el sistema o los sistemas para abastecer a los usuarios? ¿Dónde se encuentran los 
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usuarios y qué diferencias hay entre ellos? ¿En qué sectores o en qué puntos hay 

problemas o situaciones particulares de suministro, de distribución o de control? 

Discusión sobre los temas que los usuarios del acueducto desean incluir para representar 

el sistema, definiendo la necesidad de uno o más mapas.  

Paso 3: Facilitar a los participantes la construcción inicial del mapa, en caso de ser 

necesario, sugiriendo para ello la ubicación de algunos puntos de referencia como vías 

de acceso, la quebrada Grande, la bocatoma, la acequia y los puntos más lejanos de las 

redes de distribución. Luego el grupo en forma libre construye el mapa o varios de ellos.  

Paso 4: Una vez terminada la representación, cada grupo presenta su mapa, incluyendo 

la presentación de los mapas elaborados por la Corporación VeliguarVn (acueducto y 

red de acequias). Se discute en plenaria las diferencias encontradas en cuanto a los 

atributos de los usuarios y del recurso hídrico, el conocimiento común de los usuarios 

acerca de sus límites y ambientes internos, y de la utilidad del mismo para la 

investigación y para la comunidad.  Los mapas se dejan exhibidos para la realización de 

los siguientes ejercicios, con el objetivo de representar información adicional sobre el 

sistema. 

2. Diagrama de actores, relaciones y niveles de institucionales (diagramas de venn 

y de niveles institucionales) 

El ejercicio es adaptado de Maya et al. (2009) y busca obtener una representación 

gráfica concreta acerca de la presencia de actores sociales e institucionales internos y 

externos a los sectores que hacen parte de Veliguarín, relacionados con el desarrollo 

comunitario y el manejo del recurso hídrico.  

Recursos necesarios: pliegos de papel con círculos concéntricos dibujados 

representando los niveles institucionales del local al internacional, círculos de papel de 

colores en varios tamaños; marcadores de colores, cinta de enmascarar, grabadora y 

cámara fotográfica. Se requiere de un espacio cerrado.  

Procedimiento:  

Paso 1: Presentación el ejercicio haciendo a referencia a la importancia de las acciones 

sociales de la comunidad para direccionar y posibilitar su propio desarrollo, orientado 

hacia el bienestar de la comunidad y una mejor calidad de vida. En este proceso la 
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comunidad ha estado acompañada de personajes, entidades, organizaciones sociales, 

empresas que hacen parte de la comunidad de Veliguarín o son externas a esta y que de 

una u otra forma han apoyado, orientado, cooperado, supervisado o modificado el 

desarrollo de la comunidad y el desarrollo del acueducto. Las relaciones sociales, así 

como el clima, son cambiantes y atraviesan momentos positivos (o de cercanía) con 

momentos de dificultades (o de lejanía), tal como sucede entre parejas, familias, vecinos 

o compañeros de trabajo. El grupo se subdivide en dos equipos de trabajo, conformado 

uno por la comunidad de usuarios y el segundo por los miembros de la junta de la 

Corporación Veliguarín. Se entregan los materiales.  

Paso 2 - Actor central: En el pliego de papel entregado a cada grupo se encuentra 

dibujado un círculo con el nombre de Veliguarín. Al grupo de usuarios se les pide que 

escriban en el interior de este círculo el nombre de la comunidad que es el centro del 

desarrollo de Veliguarín. Se les pregunta si para ellos es necesario ubicar solo un círculo 

o si se trata de varias comunidades, cada una de un sector. Los usuarios deciden como 

representarse y se les pide que en el centro del círculo denominado Veliguarín ubiquen a 

esta(s) comunidad(es). A los miembros de la junta de acueducto, se les pide que en el 

centro escriban el nombre de la Corporación Veliguarín, como organización central en 

el manejo del acueducto.  

Paso 3 - Vínculos con organizaciones comunitarias. Se les pide que escriban en cada 

círculo de color amarillo el nombre de cada una de las organizaciones comunitarias con 

las que la comunidad, o la Corporación Veliguarín, tiene relación. Si estas 

organizaciones hacen parte de Veliguarín se ubican dentro del límite “Veliguarín” y si 

se encuentran por fuera se ubican en el exterior. Se les pide que dibujando una flecha se 

señale esta relación con el actor central (paso 2) y entre estas organizaciones y si su 

relación es buena, positiva dibujen un sol y si es negativa o tiene alguna dificultad o 

distanciamiento, dibujen una nube lluviosa.  

Paso 4- Vínculos con entidades públicas y del estado: Similar al paso 3 se les pide que 

escriban en círculos de color verde el nombre de cada entidad pública y del estado que 

tiene vínculos (positivos o con dificultades) con la comunidad de Veliguarín o con la 

corporación Veliguarín (el actor central en cada caso) y con otros actores ya dibujados 
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en el paso 3. La relación se representa con una flecha y un sol o una nube, según el 

clima de esta relación.  

Paso 5 - Vínculos con empresas y organizaciones privadas: En círculos de color azul se 

escriben los nombres de empresas y organizaciones privadas dentro o fuera de 

Veliguarín  y dentro o fuera del municipio (círculo de segundo nivel) que han aportado, 

contribuido o influenciado el desarrollo de la vereda (para el diagrama de usuarios) y el 

desarrollo del acueducto (para el caso de la corporación), señalando su vínculos y clima 

de relación con los otros actores ya señalados.  

Paso 6 -Vínculos con organizaciones no gubernamentales: Estas se representan con 

círculos de color violeta, señalando como en los anteriores los vínculos y clima 

institucional.  

Paso 7 - Vínculos con personajes dentro y fuera de la comunidad: En círculos naranja se 

escriben los nombres de personas, líderes o funcionarios que con nombre o cargo propio 

reconoce la comunidad y que apoyan, gestionan, asesoran, supervisan o controlan el 

desarrollo de la comunidad y el funcionamiento del acueducto. Se indican sus vínculos 

con líneas con el actor central y otras organizaciones, empresas o entidades con los que 

exista relación positiva o de dificultad. También pueden incluirse grupos sociales no 

organizados dentro y fuera de la comunidad.  

Paso 8: Presentación de cada diagrama por parte de los miembros del grupo de usuarios 

y de proveedores del recurso. Para ello se realizan preguntas como ¿Cuáles son las 

instituciones en las que se toman las decisiones de la comunidad y del acueducto? 

¿Cuáles de estas instituciones apoyan a la comunidad y al acueducto y en qué tipo de 

apoyo? ¿Cuáles son las instituciones de control y vigilancia? Se realiza para cada 

diagrama la discusión en plenaria sobre la presencia y relaciones institucionales, la 

confianza, el reconocimiento de la acción comunitaria y dificultades en el apoyo, 

control y acompañamiento a la comunidad y al acueducto de Veliguarín. Las situaciones 

que representen dificultades se van escribiendo en la matriz de situaciones de acción y 

participantes para la discusión de propuestas en el final del taller. Los diagramas se 

dejan exhibidos para el apoyo de los siguientes ejercicios.  
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3. Gráfico histórico (Línea de tiempo)  

El ejercicio es adaptado del gráfico histórico (Maya et al., 2009) y tiene como objetivo 

representar gráficamente los eventos de cambio en el manejo y distribución del agua en 

la comunidad de los sectores que hacen parte de Veliguarín, durante periodos de tiempo 

que abarquen al menos las últimas cuatro décadas (1960 a 2011).  

Recursos necesarios: 2 pliegos de papel, tarjetas de papel, marcadores de colores, cinta 

de enmascarar, grabadora y cámara fotográfica.  

 Procedimiento:  

Paso 1: Presentación del objetivo del ejercicio a los asistentes al taller, y en grupo se 

propone uno o dos monitores que dibujen o escriban los eventos identificados por la 

comunidad.  

Paso 2: Preguntas orientadoras: ¿Cuáles han sido los cambios que han afectado a la 

comunidad en los últimos años? ¿Han sido positivos o negativos sus efectos? 

¿Recuerdan fechas o momentos claves por mencionar en la historia de la vereda? Se 

discute con los asistentes al taller qué aspectos se van a tener en cuenta en el gráfico y 

los símbolos que se van a usar para representar los eventos y los cambios (crecimiento o 

abundancia, disminución o escasez, sigue igual). Se proponen los siguientes aspectos 

para construir la historia de Veliguarín:  

 Población, servicios, infraestructura 

 Acceso al agua (cantidad, calidad y costo), acceso al recurso tierra (disponibilidad, 

usos, tamaño, acceso común o privado) 

 Normas y organizaciones para el manejo del agua (uso, costo, decidir, control, 

mantenimiento, calidad, cantidad, multas).  

Paso 3 - La población, los servicios y la infraestructura: Se pregunta por la cantidad de 

población y su permanencia en las veredas, los servicios públicos con los que contaba la 

comunidad y la infraestructura comunitaria disponible desde hace 40 años o más. Se 

indaga sobre el nivel bajo o alto para cada aspecto, y si recuerdan fechas o años claves 

para tomarlos como referencia.   
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Paso 4 - El agua y el suelo: ¿Cómo era el estado del recurso agua y de la tierra 

anteriormente? ¿Cómo se abastecía la comunidad hace 40 años? ¿En qué momentos ha 

cambiado el manejo del agua? ¿En qué momentos ha cambiado el uso de la tierra en 

esta zona? ¿El acceso al agua era mejor antes qué ahora? ¿El acceso a la tierra era mejor 

antes que ahora? ¿Cómo será a futuro el acceso al agua? ¿Y el acceso a la tierra en un 

futuro? Se representan los aspectos del acceso al agua según su cantidad, calidad, 

costos, usos y de la misma forma para el acceso a la tierra, preguntando por años o 

fechas claves en las que se dieron los cambios. 

Paso 5 - Normas y acciones de la comunidad: ¿Qué normas existían hace cuarenta años 

para el manejo de las acequias? ¿Quiénes eran los responsable? ¿Quiénes tomaban las 

decisiones? ¿Quiénes controlaban a los usuarios? ¿Tenía costo el agua? ¿Cómo se hacía 

el mantenimiento y quienes lo hacían? ¿Quiénes supervisaban? ¿Habían normas para 

controlar la calidad de agua y la cantidad de agua? ¿Qué usos estaban permitidos y 

cuáles no? ¿Resolvían los problemas entre usuarios? ¿En qué momentos aparecen 

nuevas normas, o se cambian las normas existentes? ¿Cuáles de estas normas sirven 

actualmente para el manejo del acueducto? ¿Qué normas hacen falta actualmente, y a 

futuro? 

Paso 6 - Normas y acciones de la comunidad para el manejo de la tierra: ¿Qué normas o 

acuerdos ha tenido la comunidad para el manejo de la tierra? ¿Recuerdan años clave en 

el que aparezcan o cambian las normas para el uso de la tierra? Si existieron tierras 

comunes ¿había normas comunes? ¿Qué relación tienen las normas de uso de la tierra 

con las de la administración y uso del agua? ¿Se ve afectado o beneficiado el 

acueducto? ¿Se ven afectados o beneficiados los usuarios de las acequias? 

Paso 7 - Discusión final del ejercicio (tendencias encontradas): Eventos en aumento, 

eventos en disminución y que permanece igual. La importancia de las normas y los 

acuerdos de la comunidad para el manejo del agua y de la tierra. Perspectivas a futuro. 

El gráfico se deja exhibido para retomar en la discusión final del taller.  
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Anexo 6. Guía metodológica del Taller Nº 3 Análisis institucional de reglas y 

acciones de la Corporación Veliguarín 

Dirigido a miembros de la junta administradora y usuarios.  

Objetivos del taller 

 Presentar avances de instrumentos de talleres previos para introducir el taller 

 Identificar en forma participativa las reglas externas e internas, formales e 

informales que determinan el manejo del acueducto y el cuáles de estas sirven más 

que otras y sobre cuales pueden existir controversias.  

 Identificar las respuestas de la comunidad y el tamaño de grupos que realizan 

acciones individuales y colectivas, el nivel de cumplimiento de los convocados y sus 

efectos sobre el sistema comunitario de acueducto y sobre el recurso hídrico. 

 

Recursos necesarios: 5 pliegos de papel periódico, 11 marcadores (2 para investigadora 

y 3 por grupo), tarjetas de papel de colores, tarjetas con títulos de las matrices, cinta de 

enmascarar, mesa y sillas, cámara y grabadora.   

 

Metodología 

Se presenta los objetivos del taller, la cartografía social, el diagrama de ven y el grafico 

histórico del acueducto.  

1.  Matriz de reglas  

Se organizan al menos dos grupos: usuarios y proveedores. Si es posible los usuarios se 

dividen en quienes tienen agua potable y quienes únicamente tienen riego (Ramos, 

2006). La matriz de reglas y normas permite reconocer las reglas internas (implícitas a 

los grupos, creadas al interior de la comunidad) así como el nivel de cumplimiento a 

estas normas y la eficiencia en su aplicación. También permite identificar las normas 

externas que regulan el uso de los recursos naturales y el nivel de cumplimiento por 

parte de los actores locales y sus niveles de eficiencia.  

De esta manera se puede comparar las reglas surgidas entre grupos de hombres, mujeres 

o mixtos, y los niveles de concordancia que hay entre las reglas externas, y las 
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necesidades de la comunidad. Es importante también verificar como se manejan las 

reglas y normas dentro de los grupos (máximo de 30 personas) cuando participan 

hombres y mujeres. 

Preguntas a resolver: ¿Qué reglas hay en general en la zona y en la comunidad para el 

manejo y conservación de los recursos naturales? ¿Qué reglas ha impuesto el estado o 

actores externos? ¿Qué reglas han propuesto en la comunidad? ¿Cuáles de estas reglas 

se cumplen, y en qué medida? ¿Cuál de estas reglas se ha cumplido con mayor 

frecuencia? ¿Qué les pasa a las personas que no cumplen con las reglas?  ¿Qué pasa a 

los que si las cumplen? 

Recursos necesarios: Papel periódico, fichas rectangulares de un solo color y 

marcadores. 

Procedimiento: 

Paso 1: Preguntar sobre los principales recursos naturales de los que hace uso la 

comunidad 

Paso 2: Para cada recurso preguntar ¿qué reglas existen en la zona y en la comunidad 

para manejar el recurso? A continuación, preguntar ¿cuáles de esas reglas han sido 

impuestas por actores externos y cuáles han sido diseñadas y promovidas al interior de 

la comunidad? 

Paso 3: Preguntar a los participantes: ¿Cuáles de estas reglas se cumple, y en qué 

medida? ¿Cuáles se cumplen más, las que proponen actores externos o las que ha hecho 

la comunidad? 

Paso 4: Preguntar al grupo: ¿Qué pasa a las personas que no cumplen reglas? ¿Quiénes 

son encargados de la penalización y qué tan fuerte es (multas, cárcel, problemas con la 

comunidad, seguridad, etc.)? 

Paso 5. Preguntar al grupo qué pasa con las personas que cumplen las reglas.   

Al final, uno de los participantes en el grupo será encargado de presentar los resultados 

a los otros. Luego de esta presentación se pregunta a los participantes sus opiniones y 

comentarios acerca de los resultados 
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Matriz de reglas y normas  

FECHA:                                 LUGAR:                      PARTICIPANTES:           

Regla/recurso Internas o 

de la 

comunidad 

Qué 

tanto se 

cumple 

Externas 

o del 

Estado 

Qué 

tanto se 

cumple 

Qué pasa 

si no se 

cumple 

Qué pasa 

si se 

cumple 

       

      

      

      

       

      

      

      

Convenciones: Siglas: 

Adaptado de Ramos (2006) 

2. Matriz de acciones individuales y colectivas  

Con la matriz de acciones individuales y colectivas se pretende reconocer el tipo de 

acciones que los miembros de la comunidad realizan para manejar adecuadamente los 

recursos (suelo, agua, pesca, etc.), precisando si las acciones realizadas se hacen a nivel 

individual y dentro de su propiedad (privado) o si existen acciones de tipo comunitario 

en lo que se consideran áreas de uso común (público) (Candelo, 2002).Desde la p 

erspectiva de género se pueden analizar el nivel de cooperación dentro de los grupos, así 

como las motivaciones existentes para participar en planes de conservación y 

mantenimiento de los recursos naturales. 

 

Preguntas a resolver: ¿Qué acciones de manejo o conservación de los recursos han 

realizado los participantes individualmente (en sus fincas, casas o parcelas), y 

colectivamente en áreas de uso común (rondas, reservas, nacimientos, playas, bosques, 

manglares, etc.)? Clarificar la pregunta de acuerdo al género de los integrantes del 

grupo. 
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Recursos necesarios: Papel periódico, fichas rectangulares de visualización de un solo 

color, marcadores y stickers de colores. 

 

Procedimiento: 

Paso 1: En plenaria preguntar a los asistentes cuáles actividades de manejo o 

conservación realizan y anotar cada una de ellas en las tarjetas de visualización, 

armando en el papel una matriz. 

 

Paso 2: Invitar a cada uno de los participantes a colocar un sticker indicando cuáles 

acciones ha realizado individual y cuáles colectivamente. 

 

Paso 3: Preguntar ¿cuáles acciones han generado un mayor impacto y por qué? 

 

Matriz de acciones individuales y colectivas 

 

FECHA:                    LUGAR:                                PARTICIPANTES: 

Acción De manera individual Impacto De manera colectiva Impacto 

     

     

     

Convenciones: Siglas: 
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Anexo 7. Matrices de categorización y triangulación de la información primaria  

Tabla A.7.1 Matriz categorización y triangulación objetivo 1 

Superfamilia Acueductos comunitarios 

cita entrevista 
cita 

entrevista cita 

taller 

N° actor interno 
actor 

externo 

Códigos numero de sistemas de RUC       

  Nombre de Sistemas de RUC       

Familia Actores       

codigos Actores - proveedores       

  Actores- apropiadores       

  Actores - Supervisores       

  Asimetría       

  Heterogeneidad       

Familia Derechos de propiedad       

  
Derechos de propiedad - 

sustractabilidad (acceso) 
      

  
Derechos de propiedad - Rivalidad 

(uso) 
      

Familia Dilemas generales       

  Dilemas generales -suministro - oferta       

  
Dilemas generales -suministro - 

demanda 
      

  Dilemas generales - apropiación       

Familia Dilemas  específicos       

  Dilemas específicos - coordinación       

  Dilemas específicos - compromisos       

  
Dilemas específicos - supervisión y 

control  
      

  
Dilemas específicos - manejo de 

conflictos Agua - suelo 
      

Superfamilia Variables exógenas       

Familia 
Atributos del Recurso -condiciones 

biofísicas y materiales 
      

Códigos Extensión espacial       

  Disponibilidad de indicadores       

  Incertidumbre       

  Factibilidad de mejoramiento       

Superfamilia Variables exógenas       
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Familia  

Atributos de los usuarios - 

condiciones históricas, sociales, 

económicas y culturales 

      

Códigos Experiencia organizacional previa       

  Heterogeneidad       

  Distribución de intereses       

  Tasa de descuento       

  Entendimiento común       

  
Normas de confianza, reciprocidad y 

penalización (reputación) 
      

  Autonomía       

Superfamilia Reglas externas y niveles 
cita entrevista 

actor interno 

cita 

entrevista 

actor 

externo 

Cita      

taller 

n° 

Familia Reglas de Jure       

Código Reglas de jure - suministro       

  Reglas de Jure -distribución       

  Reglas de jure - uso       

  Reglas de jure - administración       

  Reglas de Jure - conservación       

  Reglas de jure - supervisión       

  Reglas de jure - control       

Familia Reglas de facto       

Código Reglas de facto - suministro       

  Reglas de facto -distribución       

  Reglas de facto - uso       

  Reglas de facto- administración       

  Reglas de facto - conservación       

  Reglas de facto - supervisión       

  Reglas de facto - control       

Familia Niveles institucionales       

Código Reglas operativas       

  Reglas de elección colectiva       

  Reglas constitucionales       

  Reglas metaconstitucionales       
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Tabla A.7.2 Matriz categorización y triangulación objetivo 2 

Superfamilia Variables exógenas 

cita 

entrevista 

actor 

interno 

cita 

entrevista 

actor 

externo 

cita 

taller 

N° 

Familia 
Atributos del Recurso -condiciones 

biofísicas y materiales 
      

Códigos Extensión espacial       

  Disponibilidad de indicadores       

  Incertidumbre       

  Factibilidad de mejoramiento       

Familia  
Atributos de los usuarios - condiciones 

históricas, sociales, económicas y culturales 
      

Códigos Experiencia organizacional previa       

  Heterogeneidad       

  Distribución de intereses       

  Tasa de descuento       

  Entendimiento común       

  
Normas de confianza, reciprocidad y 

penalización (reputación) 
      

  Autonomía       

Superfamilia Reglas externas y niveles       

Familia Reglas de Jure       

Código Reglas de jure - suministro       

  Reglas de Jure -distribución       

  Reglas de jure - uso       

  Reglas de jure - administración       

  Reglas de Jure - conservación       

  Reglas de jure - supervisión       

  Reglas de jure - control       

Familia Reglas de facto       

Código Reglas de facto - suministro       

  Reglas de facto -distribución       

  Reglas de facto - uso       

  Reglas de facto- administración       

  Reglas de facto - conservación       

  Reglas de facto - supervisión       

  Reglas de facto - control       
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Superfamilia Reglas externas y niveles 
cita actor 

interno 

cita actor 

externo 

cita 

taller 

N° 

Familia Niveles institucionales       

Código Reglas operativas       

  Reglas de elección colectiva       

  Reglas constitucionales       

Superfamilia Arenas de acción       

Familia Situaciones de acción       

Código reglas de delimitación       

Superfamilia Variables exógenas 
cita actor 

interno 

cita actor 

externo 

cita 

taller 

N° 

  Reglas de posición       

  Reglas de decisión colectiva       

  Reglas de oportunidad o alcance       

  Reglas de agregación       

  Reglas de información       

  Reglas de pago y sanción       

  Participantes       

  Posiciones       

  Acciones       

  Información acerca       

  Control sobre       

  Costos y beneficios       

Familia Patrones de interacción       

  Cooperación       

  Cumplimiento       

  Competencia       

Familia Criterios de evaluación       

Códigos Eficiencia económica       

  Equidad - distributiva costos y beneficios       

  Equidad - disponibilidad  pago       

  Adaptabilidad - resiliencia y robustez       

  Rendición de cuentas (transparencia)       

  
Legitimidad social (conformidad con la 

moralidad general) 
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Superfamilia 
Resultados institucionales (desarrollo de 

principios de diseño institucional) 

cita actor 

interno 

cita actor 

externo 

cita 

taller 

N° 

Superfamilia Variables exógenas 
cita actor 

interno 

cita actor 

externo 

cita 

taller 

N° 

Familia 
PD1 1A.    Límites claramente definidos – 

usuarios 
      

  
PD1B. Límites claramente definidos - 

recurso  
      

  
PD2A.Congruencia con las condiciones 

locales 
      

  PD2B. Apropiación y provisión       

  PD3. Reglas de elección colectiva       

  PD4A.Monitoreo a los usuarios       

  PD4B.Monitoreo al recurso       

  PD5. Sanciones graduales       

  
PD6. Mecanismos de resolución de 

conflictos 
      

  
PD7.Minimo reconocimiento de los 

derechos de organización 
      

  
PD8. Instituciones (empresas) anidadas 

(articuladas) 
      

 

Tabla A. 7.3 Matriz categorización y triangulación objetivo 3 

Superfamilia 
Resultados institucionales (desarrollo de principios de 

diseño institucional) 

cita 

actor 

interno 

cita 

actor 

externo 

Cita 

Taller 

N° 

Familia PD1. 1A.    Límites claramente definidos – usuarios       

  PD1B. Limites claramente definidos - recurso        

  PD2A.Congruencia con las condiciones locales       

  PD2B. Apropiación y provisión       

  PD3. Reglas de elección colectiva       

  PD4A.Monitoreo a los usuarios       

  PD4B.Monitoreo al recurso       

  PD5. Sanciones graduales       

  PD6. mecanismos de resolución de conflictos       

  
PD7.Minimo reconocimiento de los derechos de 

organización 
      

  PD8. Instituciones (empresas) anidadas (articuladas)       
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Tabla A.7.4. Matriz de categorización y triangulación objetivo 4 

Superfamilia 
Situaciones de conflicto 

socioambiental 

cita actor 

interno 

cita actor 

externo 

Cita 

Taller N° 

Conflictos 

socioambientales 
TIPOLOGIA CONFLICTO       

  Normativo       

  Intereses       

  Estructural       

  Uso       

  
FASE DESARROLLO 

CONFLICTO 
      

  Latencia       

  Escalada       

  Confrontación abierta       
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Anexo 8. Línea de tiempo. Cambios en el uso del suelo y el agua en Veliguarín 

1960-2012 

Año Dinámica del territorio 

1940 - 1960 

Haciendas 

productoras de 

arroz  

Hacienda “La Mayoría” productora de arroz 

 

3 – 4 viviendas en Veliguarín 

1960- 1980 

Diversificación 

agrícola 

 Diversificación agrícola: cacao, yuca, plátano, maíz, frutales, huertas 

caseras 

 División de la propiedad: 35 viviendas (campesinas, segunda 

residencia).  

 Anteproyecto Túnel de Occidente incluye conducción de agua San 

Jerónimo - Medellín   

 Nace JAC Veredas La Lince, Guayacán y el Rincón 

 Deterioro en la calidad de agua. 

1980-2005 

Auge en la 

construcción y 

obras de 

conexión vial 

 Desmonte de sistemas agrícolas, vocación pecuaria 

 Auge construcción, especulación en costo del suelo (influencia de 

capitales narcotráfico) 

 Obras conexión vial túnel de Occidente (1996 – 2002) 

 Gremios hoteleros y juntas de copropietarios 

 Migraciones de la población hacia centros urbanos y veredas de la 

parte alta de la cuenca. 

 199 viviendas año 2005 

2006 – 2012 

Agua potable y 

expansión de 

aguas de 

Occidente 

 Vereda Veliguarvn – suburbano 

 POMCA 

 Plan desarrollo turístico 

 Ingresa Aguas de Occidente (Empresa regional de Agua Potable) y 

estudios de expansión y optimización de infraestructura 

 Ola invernal 2010 - 2011 

 Incremento movilidad diaria, nuevos residentes.  

 Ajuste E.O.T 2011: Ampliación del perímetro urbano y sanitario hacia 

Veliguarín 

 Obras de Expansión Aguas de occidente “anillo de San Jerónimo” 

áreas suburbanas.  

 545 viviendas (Sisben, 2012) 

Taller Atributos de los usuarios. Línea de tiempo. Cambios en el acceso y manejo de la tierra y el 

agua en Veliguarín. Febrero 11 de 2011. Escuela rural El Rincón.  



Trabajo de grado de Maestría en Desarrollo Rural, 2018 

Anexos 

Susana Bolívar Urueta 

 

xl 
 

Anexo 9.  Arenas de acción, reglas externas e internas, acciones e incentivos en la Corporación Veliguarín 

Matriz de Reglas externas e incentivos de la Corporación Veliguarín 

Reglas externas Qué tanto se cumple Qué pasa si no se cumple Qué pasa si se cumple 

Proteger las cuencas Una vez en verano 

intenso (inspección sin 

acción) 

Si no se reforesta se seca el agua en la 

quebrada 

Es un fuente protegida , reforestando se 

produce agua y se conserva la fuente 

Cuidar las quebradas, 

Reforestación. 

No Si no se reforesta se seca el agua en la 

quebrada 

Es un fuente protegida , reforestando se 

produce agua y se conserva la fuente 

Análisis de Agua 

(Municipio y 

laboratorio) 

Si Sin un buen suministro de químicos y sin 

operador calificado hay mayores riesgos a la 

salud 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Calidad de agua Si Sin un buen suministro de químicos y sin 

operador calificado hay mayores riesgos a la 

salud 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Perímetro sanitario = 

Perímetro urbano 

Si No sabemos bien los límites.  

Seguir acueducto rural 

Ventajas: la planta de tratamiento queda rural, 

podemos vender los lotes más caros y habría 

más recursos del municipio. 

Desventajas: nos están encerrando  en Aguas 

de Occidente, subdivisión de predios, aumento 

de impuesto predial  

Ayudas, subsidios 

oficiales a estratos 1, 2 

y 3 

No lo hemos pedido No sabemos Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Concesión (de la) 

merced de agua 

Vencida (no sabíamos), 

en proceso de solicitud 

No sabíamos: Sanción de 20 millones Proteger, no perder el derecho al agua 25 L/s 

Contrato comodato del 

acueducto al 

municipio 

Si No sabemos (extendiendo redes, instalando 

medidores e.p.m) 

En 3 o 4 años el acueducto se le entrega a la 

comunidad (corporación Veliguarín) 

Taller Reglas y acciones, Febrero 18 de 2012.  
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Reglas externas Qué tanto se cumple Qué pasa si no se cumple Qué pasa si se cumple 

Acuerdo escrito 

Veliguarín y Aguas de 

Occidente 

No sabemos 

(extendiendo redes, 

instalando medidores), 

negociaciones, nos están 

encerrando E.P.M 

Realizar quejas y acción jurídica, demandar, 

defender acueducto de la comunidad 

Aguas de Occidente comprometido a no entrar 

a sectores que son de Veliguarín con 

negociaciones desde el 2008 

RUT, NIT, Cámara de 

Comercio y registros 

legales 

Si Incumplimiento legal, problemas con 

municipio 

Vigentes, Corporación Veliguarín en regla 

- Provisión externa – 

Plan de desarrollo 

(presupuesto 

municipal) 

SI, ocasional,  gestión 

con la alcaldía 

Deterioro acueducto 

 

 Es obligación de la alcaldía apoyar acueductos 

y comunidad. 

Mantenimiento de tanques y planta como 

prioridad.  

Prohibido cobrar 

multas por inasistencia 

de asociados a 

asambleas  

Si Multas ilegales Inasistencia de socios a asambleas del 

acueducto.  

 Sanciones, delito por 

mezclar las aguas (*) 

No. No conocemos la 

Ley  

Delito de Usuarios pues están contaminando el 

agua 

Se garantiza agua potable  

(*)Articulo 9  y 10 del  Decreto 1575 de 2007 – mezcla de aguas 

Taller Reglas y acciones, Febrero 18 de 2012.  
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Matriz de reglas y normas internas de la corporación Veliguarín. 

Reglas internas Qué tanto se cumple Qué pasa si no se cumple Qué pasa si se cumple 

Mirar la cuenca para mirar cómo 

está de reforestación 

No Si no se reforesta se seca el agua en la 

quebrada 

Es un fuente protegida , reforestando se 

produce agua y se conserva la fuente 

Reforestación de las quebradas No Si no se reforesta se seca el agua en la 

quebrada 

Es un fuente protegida , reforestando se 

produce agua y se conserva la fuente 

Hacer cumplir que los químicos 

que se utilizan sean la cantidad 

recomendable 

Si porque se hace ensayo 

de jarras y se mide el 

cloro 

Sin un buen suministro de químicos y sin 

operador calificado hay mayores riesgos 

a la salud 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Velar por la calidad del agua SI Sin un buen suministro de químicos y sin 

operador calificado hay mayores riesgos 

a la salud 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Tener el acueducto asegurado 

(infraestructura) 

No No sabemos bien los límites, los 

beneficios y desventajas pero es ventaja 

que la planta de tratamiento quede rural  

No sabemos beneficios y desventajas, nos 

están encerrando  en Aguas de Occidente, 

subdivisión de predios, aumento de 

impuesto predial, podemos vender los lotes 

más caros y habrían más recursos del 

municipio 

Operador de la planta Si Sin un buen suministro de químicos y sin 

operador calificado hay mayores riesgos 

a la salud 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Comprometernos con los pagos 

oportunos 

No Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

La población más necesitada  se podría 

conectar al agua potable y se cumplirían los 

pagos 

Independizar  las aguas A veces se cumple; no se 

cumple  

un solo usuario mezclando el agua daña 

toda la red 

Garantizar agua potable 

En verano hacer uso racional del 

agua de riego 

No Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Si no hay derroches y fugas entonces habría 

más presión en el agua de riego 

Taller Reglas y acciones, Febrero 18 de 2012.  
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Reglas internas Qué tanto se cumple Qué pasa si no se cumple Qué pasa si se cumple 

Revisar las instalaciones 

domiciliarias (fugas) 

No, el fontanero en 

compañía del hospital 

realizó revisión en 1998 

Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Si no hay derroches y fugas entonces habría 

más presión en el agua de riego 

No a los riegos en el día No Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Si no hay derroches y fugas entonces habría 

más presión en el agua de riego 

No pasar agua al vecino A veces Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Cada usuario con su matrícula y su conexión 

domiciliaria, se cumplirían estatutos, más 

recursos y organización 

Mejorar el cumplimiento de los 

estatutos 

No hay conciencia de su 

cumplimiento (cambio 

de estatutos, reforma) 

Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Mejorar la junta directiva con sus 

reglas 

No hay conciencia de su 

cumplimiento (cambio 

de estatutos, reforma) 

Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Apoyar el acueducto Poco cumplimiento, No 

hay conciencia de su 

cumplimiento  

Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Cumplir con los pagos del 

servicio 

No Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

 

Más recursos para mejorar  

Acompañamiento en las 

asambleas 

No Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

 

Veliguarín es ejemplo para la alcaldía, nos 

fortalecemos 

Separación de las aguas (riego y 

potable) 

No Si los usuarios no cumplen hay deterioro, 

pérdida del acueducto y calidad del 

servicio 

Se contamina toda la red de distribución con 

un solo usuario que mezcle ambas aguas 

Usuarios de agua de riego son 

socios fundadores 

Si Reforma estatutos, asamblea necesita 

quorum 

Voz y voto en asambleas 

Taller Reglas y acciones, Febrero 18 de 2012.  
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Reglas internas Qué tanto se cumple Qué pasa si no se cumple Qué pasa si se cumple 

Usuarios de agua potable no son 

socios 

Si Reforma estatutos, asamblea necesita 

quorum 

Sin voz ni voto en asambleas 

 

Sanciones por desperdicio 

aneguio – acueducto de riego 

No Con prohibición del riego en el día y uso 

racional en verano puede evitarse 

sanción; si continúan veranos más 

intensos puede aumentarse el 

racionamiento de agua. 

No se considera prioritaria la sanción, pero 

escasea el agua en sector de los Montoya 

por aneguio; Es mejor controlar no mojar la 

carretera con acueducto de riego; o solo 

mojar y cerrar llave. 

Multas por inasistencia a 

asambleas 

No.  La gente ya no asiste a las asambleas Es ilegal porque ya no se puede cobrar, pues 

está prohibido legalmente desde afuera 
Taller Reglas y acciones, Febrero 18 de 2012.  

 

 

Matriz de acciones individuales y colectivas para el uso adecuado, manejo y conservación del agua en Veliguarín.   

 Acciones que realizó individualmente Acciones que realizó colectivamente 

Control de fugas y evitar el desperdicio X X X 

X Fontanero 

X Fontanero 

Mantenimiento de Tanques y de tuberías X X X X X X Fontanero y operador de planta 

X Usuarios acequias 

Siembra de árboles X X X X X X Junta acueducto (en la planta) 

X en 1997 se siembra pero el 80 % se secaron 

Pago oportuno X 50  % comunidad si cumple 

X 10 % morosos hasta 1 año en Agua de 

riego 

 

Taller Reglas y acciones, Febrero 18 de 2012 
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Anexo 10  Desarrollo institucional Corporación Veliguarín 1960-2012 

Tabla A.10.1 Valoración cuantitativa del nivel de presencia de los principios de diseño 

institucional de la Corporación Veliguarín, periodo 1960 a 2012. 

Principio de diseño (PD) 

Acequia 

La 

Común 

1960 – 

1980 

Acueducto 

Veliguarín          

1980 - 

1996 

Acueducto 

Veliguarín 

1996 -

2006 

Acueducto 

Veliguarín 

2006 - 

2012 

1A Límites de usuarios 0,2 0,8 1 0,4 

1B Límites del recurso 0,4 1 1 0,8 

2A Congruencia con las condiciones 

locales 
0,4 0,8 0,6 0,2 

2 B Apropiación y provisión  0 1 0,6 0,2 

3 Arreglos de elección colectiva 0 1 0,8 0,6 

4 A Monitoreo a los usuarios 0,2 0,8 0,8 1 

4 B Monitoreo al recurso 0,2 0,6 0,8 1 

5 Sanciones graduales 0,6 1 0,8 0,4 

6 Mecanismos de resolución de conflictos 0,4 0,8 1 0,6 

7  Reconocimiento organizacional 0,2 1 0,8 0,4 

8 Empresas anidadas 0 0,6 1 0,8 

 

Rangos de valoración a partir de Delgado et al. (2017). 
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Tabla A.10. 2. Principios de diseño institucional comparativo en el manejo de los sistemas de 

acueducto de la Corporación Veliguarín y la AUA  de Mondomo (Delgado et al., 2017) 

 

Principios de Diseño Corporación 

Veliguarín, sistemas 

potable y riego, 

PTAP convencional 

1.996 - 2.006 

AUA Mondomo, 

PTAP FIME situación 

actual (Delgado et al., 

2,017) 

1A Limites de usuarios 1 0,8 

1B Limites del recurso 1 1 

2A congruencia con las condiciones 

locales 0,6 0,6 

2 B apropiación y provisión  0,6 1 

3 arreglos de eleccion colectiva 0,8 0,8 

4 A Monitoreo a los usuarios 0,8 1 

4 B monitoreo al recurso 0,8 1 

5 Sanciones graduales 0,8 1 

6 Mecanismos de resolución de conflictos 1 0,8 

7  Reconocimiento organizacional 0,8 0,8 

8 Empresas anidadas 1 1 

 

Rangos de valoración a partir de estudio de caso Corporación Veliguarin (1996 - 2.006) y Estudio de caso 

AUA Mondomo (Delgado et al., 2017)  
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Tabla A. 10. 3 Impacto comparativo de la implementación de políticas de provisión de agua 

potable y saneamiento en los principios de diseño institucional de la Corporación Veliguarín y 

la AUA de Mondomo (Delgado et al, 2017)  

 

Principio de Diseño PD Impacto Conpes 

3385, Conpes 3463 

y lineamientos 

APSB rural  en 

Veliguarín, 2.006-

2.012 

Impacto probable 

Conpes 3410 y 

Decreto 1898  

(Delgado et al., 2017) 

1A Limites de usuarios 0,4 0,6 

1B Limites del recurso 0,8 1 

2A congruencia con las condiciones 

locales 0,2 0,2 

2 B apropiación y provisión  0,2 0,6 

3 arreglos de elección colectiva 0,6 0,6 

4 A Monitoreo a los usuarios 1 0,4 

4 B monitoreo al recurso 1 0,4 

5 Sanciones graduales 0,4 0,4 

6 Mecanismos de resolución de conflictos 0,6 0,2 

7  Reconocimiento organizacional 0,4 0,4 

8 Empresas anidadas 0,8 0,8 

Rangos de valoración a partir de estudio de caso Corporación Veliguarín (2.006 - 2.012) y Estudio de 

caso AUA Mondomo (Delgado et al., 2017) 

 

Tabla A. 10. 4. Gobernanza Estatal en el municipio de San Jerónimo.  

Dimensión 

urbana (%) 

Dimensión 

económica 

(%) 

Dimensión 

Calidad de 

vida (%) 

Dimensión 

ambiental (%) 

Dimensión 

seguridad (%) 

Dimensión 

institucional 

(%) 

6            50,30               57,50               40,40               73,30               71,30    

 

Adaptado de Alcaldía de San Jerónimo, 2016, p. 151 

  
 

 


