
1 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES  

MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

 

Gobernanza del agua: una mirada a la gestión comunitaria para el acceso y uso en la ruralidad. 

Caso acueducto rural de San José del Gacal, municipio de Ventaquemada, Boyacá. 

 

 

GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO 

 

TUTOR  

 

Luz Ángela Rodríguez Ramírez  

 

PhD 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., febrero de 2022 

 

 

 



2 
 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se 

vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a los usuarios del acueducto san José de Gacal por su tiempo y disposición para 

compartir lo que ha sido su historia dentro de la asociación, principalmente a don Rafael Moreno 

presidente del acueducto quien compartió conmigo lo que ha sido su proceso liderando el 

acueducto, así como facilitarme los diferentes documentos  y elementos para acercarme un poco 

más a esa dinámica de manejo que han realizado alrededor del agua, a los fontaneros, ellos que 

recorren el acueducto y viven a diario los requerimientos y las dificultades que se presentan en el 

sistema. 

 

Agradezco a la ingeniera Matilde Becerra de la gobernación de Boyacá quien conoce el trabajo 

de este acueducto y no dudo en recomendarme que fuera este el que debía investigar, a la 

ingeniera Karen Perilla, líder del recurso hídrico de Corpochivor quien aporto al proceso de 

investigación compartiendo el que hacer de la corporación en el marco de formalización del 

recurso hídrico, así mismo a la alcaldía municipal de Ventaquemada y su papel como 

administración municipal. 

 

De igual forma un agradecimiento especial a los docentes de la Maestría en Gestión Ambiental 

porque sin lugar a duda cada uno fue entregando las piezas que me permitieron orientar mi 

proceso de análisis, principalmente a mi directora de tesis la profe Luz Ángela Rodríguez por su 

acompañamiento y orientación durante todo el proceso de construcción y aplicación de la 

investigación, así como a mi jurado la profe Úrsula Jaramillo quien se permitió leer mi proyecto 

y orientar unos elementos que permitieron ajustar la investigación.  

 

Y no menos importante agradezco a Dios, a la vida y a mi familia en especial mi compañera mi 

polo a tierra mi consejera, Grecia palacios quien siempre ha creído en mí y en la posibilidad de 

ser cada día mejor persona y de avanzar a pesar de las dificultades, finalmente agradezco a ese 

impulso final para terminar este proyecto, que me dio la llegada de Luis Alejandro mi hijo quien 

nació en los últimos meses de consolidación de esta investigación, y espero que cuando crezca 

pueda leerla. 

 



4 
 

CONTENIDO 

1. RESUMEN .............................................................................................................................................. 8 

2. ABSTRACT .............................................................................................................................................. 9 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 10 

4. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 11 

5. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 12 

5.1 Objetivos General ............................................................................................................................. 12 

5.2 Objetivos específicos......................................................................................................................... 12 

6. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................................................... 13 

6.1 Gobernanza de los recursos de uso común y acción colectiva ......................................................... 13 

6.1.1 Principios de Diseño ....................................................................................................................... 15 

6.2 Acción colectiva para la gobernanza del agua .................................................................................. 20 

6.3 Sistemas Socio-ecológicos (SES) ........................................................................................................ 24 

6.4 Análisis Institucional y Desarrollo (AID) ............................................................................................ 29 

6.4.1 Las reglas y su clasificación ........................................................................................................ 33 

6.4.2 El enfoque horizontal y la dimensión vertical de las reglas ....................................................... 33 

7. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................................... 38 

8. MARCO NORMATIVO .......................................................................................................................... 44 

8.1 Competencias de los municipios ....................................................................................................... 51 

8.2 Competencias de los departamentos ............................................................................................... 51 

8.3 Competencias de las corporaciones autónomas regionales CAR´S .................................................. 52 

9. ÁREA DE ESTUDIO (ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL) ........................................................................ 53 

10. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................................... 57 

10.1 Categorías y variables Objetivo 1 .................................................................................................... 59 

10.2 Categorías y variables Objetivo 2 .................................................................................................... 61 

10.3 Categorías y variables Objetivo 3 .................................................................................................... 62 

11. RESULTADOS ....................................................................................................................................... 64 

11.1.  Objetivo Específico 1 “Caracterizar el acueducto rural San José del Gacal del municipio de 

Ventaquemada, a partir de la aproximación sistema socio-ecológico.” ................................................ 64 

11.1.1. Sistemas y unidades del recurso ............................................................................................. 64 

11.1.2 Actores ..................................................................................................................................... 69 

11.1.3 Sistemas de gobernanza .......................................................................................................... 75 

11.1.4. Entornos sociales, económicos y políticos .............................................................................. 86 



5 
 

11.2 Objetivo específico 2“Analizar las reglas en uso desarrolladas por este acueducto rural y de qué 

manera interactúan para lograr los resultados observados en el sistema” ........................................... 90 

11.2.1. Estatutos del acueducto San José de Gacal ............................................................................ 90 

11.2.2. Taller de reglas y normas ........................................................................................................ 99 

11.3 Objetivo específico 3: “Evaluar las principales vulnerabilidades y fortalezas de este acueducto 

comunitario, con el fin de lograr su adecuada gestión” ....................................................................... 102 

11.3.1. Interacciones ......................................................................................................................... 102 

11.3.2.  Resultados del sistema ......................................................................................................... 107 

11.3.3.  Principios de Diseño ............................................................................................................. 112 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 117 

12.1 Conclusión Objetivo 1 ................................................................................................................... 117 

12.1.1 Recomendación Objetivo 1 .................................................................................................... 120 

12.2 Conclusión Objetivo 2 ................................................................................................................... 121 

12.2.1 Recomendación Objetivo 2 .................................................................................................... 123 

12.3 Conclusión Objetivo 3 ................................................................................................................... 124 

12.3.1 Recomendación Objetivo 3 .................................................................................................... 126 

12.4 Conclusión final ............................................................................................................................. 126 

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 130 

14. ANEXOS ............................................................................................................................................. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. El componente AIM (objetivo) de cada tipo de regla ..................................................... 35 

Tabla 2. Tipos de regla de acuerdo a Ostrom (2005) .................................................................... 36 

Tabla 3. Normativa asociada al acceso y uso del agua en Colombia. .......................................... 45 

Tabla 4. Categorías de análisis y sus variables para el análisis del sistema socio-ecológico ....... 58 

Tabla 5. Principios de Diseño ....................................................................................................... 63 

Tabla 6. Estatutos de la asociación del acueducto san José de Gacal y sus Reglas presentes 2017

....................................................................................................................................................... 91 

Tabla 7. Principios de Diseño ..................................................................................................... 116 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Cuatro tipos de bienes básicos ....................................................................................... 14 

Figura 2. El mundo interior de la elección individual .................................................................. 18 

Figura 3. Las relaciones centrales de la acción colectiva ............................................................. 19 

Figura 4. Actores, recursos de acción, acción colectiva y resultados en una unidad de cuenca ... 21 

Figura 5. Subsistemas centrales en un marco para analizar sistemas socio-ecológicos ............... 25 

Figura 6. Arenas de acción como unidades focales de análisis .................................................... 30 

Figura 7. Un marco para el análisis institucional .......................................................................... 31 

Figura 8. Reglas que afectan directamente a los elementos de una situación de acción .............. 35 

Figura 9. Ubicación Espacial Acueductos Municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá

....................................................................................................................................................... 56 

Figura 10 Participación Asamblea general Acueducto San José de Gacal, 4 de diciembre 2021 79 

Figura 11. Taller Reglas y Normas Acueducto San José de Gacal ............................................. 100 

Figura 12. Taller Análisis de Conflicto....................................................................................... 105 

Figura 13. Factura cobro de servicio del agua ............................................................................ 111 

 

  

 

file:///D:/giovany%20viasus/PUJ/PUJ%202021/4%20SEMESTRE/INVESTIGACIÓN%20III/Tesis%20MGA%20Giovany%20R%20Viasus%20comm%20UJ.docx%23_Toc100129408


7 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Guía de Entrevista usuario .......................................................................................... 136 

Anexo 2. Guía de Entrevista Fontanero ...................................................................................... 138 

Anexo 3. Guía de Entrevista Corporación .................................................................................. 139 

Anexo 4. Guía de Entrevista Alcaldía......................................................................................... 140 

Anexo 5. Guía Entrevista al presidente ....................................................................................... 141 

Anexo 6. Matriz de Reglas y Normas. Tomado de Maya et al… ............................................... 142 

Anexo 7. Matriz de análisis de conflictos. Tomado de Maya et al… ......................................... 143 

Anexo 8. Categorías de puntaje de membresía para cada DP. Tomado de Delgado et al (2017)

..................................................................................................................................................... 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. RESUMEN  

La escasez del recurso hídrico, su limitado acceso y uso, así como la carencia de infraestructura e 

inadecuado manejo, están dentro de los mayores problemas socioambientales globales, y siguen 

siendo prioridad en las agendas gubernamentales (PNUD, 2020). En este contexto, la gobernanza 

del agua se presenta como una solución para gestionar este recurso de uso común desde lo local y 

articular diferentes políticas públicas alrededor del agua (Zurbriggen, 2011). La gobernanza 

comunitaria del agua ha sido estudiada desde diferentes contextos y enfoques a nivel internacional 

y nacional.  A partir de las nociones de recurso de uso común y sistemas socio-ecológicos, el 

presente estudio de caso busca analizar los procesos de gobernanza del agua desarrollados por la 

junta del acueducto veredal San José del Gacal en el municipio de Ventaquemada en el 

departamento de Boyacá. La aproximación metodológica es un enfoque de tipo cualitativo 

exploratorio, desarrollado mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y herramientas 

participativas con la comunidad, así como la revisión y análisis de fuentes secundarias de políticas, 

programas e informes institucionales. La caracterización del acueducto permitió identificar las 

múltiples relaciones e interacciones, los sistemas y unidades de recurso, los sistemas de 

gobernanza y la aplicación de normas y leyes de orden local, regional y nacional que juegan un 

papel importante en las situaciones de acción de los usuarios frente al acceso. Asimismo, se 

encontró que el liderazgo del presidente de la junta, el trabajo de los fontaneros y el capital social 

de la comunidad (que se evidencia, por ejemplo, en la confianza, la alta participación y el pago 

oportuno), han sido determinantes en la permanencia de este acueducto en el tiempo y su 

ampliación para dar acceso a más usuarios. Igualmente, a pesar de las restricciones presupuestales 

y de otro tipo, se destaca el acompañamiento de instituciones como la alcaldía y Corpochivor, 

facilitado, entre otras cosas, por el liderazgo activo de la junta. Sin embargo, siguen presentándose 

deficiencias en la implementación de las leyes nacionales que garanticen un adecuado 

funcionamiento de los acueductos rurales y se observa una alta dependencia al liderazgo del 

presidente de la junta. Se observan resultados positivos también en los aportes de los usuarios en 

la gestión del sistema del recurso, el páramo de Rabanal. Por otra parte, una fortaleza del acueducto 

frente una correcta operación debido a la diversidad de reglas y su cumplimiento, así como su 

correspondencia con los diferentes principios de diseño planteados por Elinor Ostrom como una 

herramienta de análisis frente a los recursos de uso común y su sostenibilidad, permitiendo así hoy 

mantenerse como un acueducto con una adecuada gestión comunitaria frente al agua. 
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2. ABSTRACT 

The scarcity of water resources, their limited access and use, as well as the lack of infrastructure 

and inadequate management, are among the greatest global socio-environmental problems, and 

continue to be a priority in government agendas (UNDP, 2020). In this context, water governance 

is presented as a solution to manage this common resource from the local level and to articulate 

different public policies around water (Zurbriggen, 2011). Community water governance has been 

studied from different contexts and approaches at the international and national levels.  Based on 

the notions of common use resources and socio-ecological systems, this case study aims to analyze 

the water governance processes developed by the board of the San José del Gacal aqueduct in the 

municipality of Ventaquemada in the department of Boyacá. The methodological approach is an 

exploratory qualitative approach, developed through the application of semi-structured interviews 

and participatory tools with the community, as well as the review and analysis of secondary sources 

of policies, programs and institutional reports. The characterization of the aqueduct made it 

possible to identify the multiple relationships and interactions between the resource systems and 

units, the governance systems and the application of local, regional and national norms and laws 

that play an important role in the action situations of the users in relation to access. Likewise, it 

was found that the leadership of the president of the board, the work of the plumbers and the social 

capital of the community (evidenced, for example, by trust, high participation and timely 

payment), have been decisive in the permanence of this aqueduct over time and its expansion to 

provide access to more users. Despite budgetary and other restrictions, the support of institutions 

such as the mayor's office and Corpochivor, facilitated, among other things, by the active 

leadership of the board, is also noteworthy. However, there are still deficiencies in the 

implementation of national laws that guarantee the adequate functioning of rural aqueducts and 

there is a high dependence on the leadership of the president of the board. Positive results are also 

observed in the contributions of the users in the management of the resource system, the Rabanal 

paramo. On the other hand, a strength of the aqueduct is its correct operation due to the diversity 

of rules and their compliance, as well as its correspondence with the different design principles 

proposed by Elinor Ostrom as an analysis tool against the resources of common use and their 

sustainability, allowing it to remain today as an aqueduct with an adequate community 

management of water. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El acceso al agua ha sido y sigue siendo una de las prioridades dentro de las agendas públicas 

globales para el desarrollo, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, más 

recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en su objetivo 6: 

“Agua limpia y Saneamiento” (PNUD, 2020). Lo anterior debido a la carencia y dificultad en el 

acceso que tienen varios países, incluyendo países latinoamericanos, tal y como lo menciona 

Soares (2019): “según el informe del Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), 2100 

millones de persona en el mundo carecen de agua potable, lo que implica que tres de cada diez 

personas no tienen acceso al agua en sus hogares…”. De igual forma, en un informe de la CEPAL 

realizado por Martín & Justo (2015) se menciona que los conflictos en Latinoamérica no son solo 

por la escasez de este recurso sino por factores como el mal manejo, la monopolización en el 

acceso, poca inversión en la infraestructura, por lo que este conflicto trasciende a nivel político, 

social, ambiental y cultural, dificultando el acceso. 

Colombia, y en particular el departamento de Boyacá, no son ajenos a esta situación. De acuerdo 

con la Gobernación de Boyacá (2020), en la zona rural del departamento, existen 145.344 

viviendas, de las cuales 93.557 corresponden a viviendas con acueducto (64.37%) y 51.786 

corresponden a viviendas que no cuentan con el servicio de acueducto (35.63%). Adicionalmente, 

de las 1936 juntas de acueductos rurales que hay en el departamento, solo el 50% de ellas está 

constituida legalmente en Cámara de Comercio y solo el 19% de estas juntas tiene vigilancia de 

su calidad de agua, lo cual representa un riesgo para la población. Sumado a esto, la mayoría de 

los acueductos están en solicitud de renovación de concesiones de agua, la cual no es fácil debido 

a la cantidad de requisitos de acuerdo a la ley.  

Dada la importancia de los acueductos comunitarios en el acceso al agua de la población rural es 

necesario lograr una mejor comprensión del papel que han tenido estas organizaciones 

comunitarias en la administración y gobernanza del recurso, y cómo este tipo de esquemas 

asociativos de acueductos rurales, a pesar de las múltiples dificultades, han logrado mantenerse e 

inclusive realizar una buena gestión del recurso hídrico. Lo anterior, con el fin de aportar a la 

discusión sobre los elementos que favorecen el adecuado funcionamiento de estos esquemas de 

gestión del agua. En este sentido, vale la pena preguntarse ¿Cómo los procesos de gobernanza 
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desarrollados por las juntas de acueductos de las zonas rurales han influenciado en el acceso 

y uso del agua? Para responder esta pregunta, se propone realizar el estudio de caso del acueducto 

rural San José del Gacal, del municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá. La principal 

fuente hídrica de este acueducto proviene de un ecosistema estratégico en esta zona, el páramo de 

Rabanal, el cual enfrenta serias presiones como consecuencia de la actividad agropecuaria y 

minera. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La gobernanza comunitaria se ha convertido en el último siglo en un mecanismo reconocido que 

ha permitido dar validez y sostenibilidad a procesos socio-ambientales, en donde los actores 

locales han cobrado una mayor importancia y su interacción frente a la administración de un recuso 

común. El PNUD (1997) (citado por Soto-Vallejo et al. 2020, p. 207), define gobernanza como “el 

conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos 

y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y concilian sus 

diferencias”. Teniendo en cuenta que la presencia o participación del Estado bajo un modelo de 

jerarquías centralizado ha generado dificultades en la participación de la sociedad civil, Soto-

Vallejo et al. (2020) mencionan que “la gobernanza se muestra como una respuesta a las críticas 

que se le hacen al Estado por su ineficiencia, por los costos de su funcionamiento y por el peso de 

su burocracia” (p. 210). 

En Colombia, la cobertura y calidad del servicio de agua potable en las zonas rurales tiene grandes 

dificultades y sus problemas son resueltos por las comunidades con soluciones locales, bajo 

modelos conocidos como esquemas diferenciales o no convencionales. Esta situación se evidencia 

en el municipio de Ventaquemada del departamento de Boyacá, donde hoy existen alrededor de 

46 asociaciones de acueductos rurales, de las cuales solo hay 25 legalizados, y solo 15 tienen 

concesión de agua. Estas asociaciones, a pesar de las múltiples dificultades, proveen de agua a más 

de 4163 usuarios. 

Debido principalmente a estas características que se presentan en este y otros municipios del 

departamento, se hace necesario realizar una comprensión integral de cómo la gobernanza 

comunitaria ha permitido el mantenimiento de estos esquemas asociativos como son las juntas de 

acueductos rurales, logrando administrar un recurso vital como es el agua. Esta investigación 
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contribuirá a tener más elementos para evaluar dicha capacidad de gestión y decisión a la hora de 

administrar el recurso hídrico en un ecosistema clave como es el Páramo de Rabanal. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivos General  

Analizar los procesos de gobernanza comunitaria del agua y su influencia en el acceso, uso y 

calidad del agua, a partir del estudio de caso de la asociación del acueducto rural San José del 

Gacal del municipio de Ventaquemada – Boyacá. 

 

5.2 Objetivos específicos  

1. Caracterizar el acueducto rural San José del Gacal del municipio de Ventaquemada, a partir 

de la aproximación al sistema socio-ecológico. 

2. Analizar las reglas en uso desarrolladas por este acueducto rural y de qué manera 

interactúan para lograr los resultados observados en el sistema. 

3. Evaluar las principales vulnerabilidades y fortalezas del acueducto comunitario, con el fin 

de lograr su adecuada gestión. 
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6. MARCO CONCEPTUAL  

Los principales referentes teóricos y conceptuales para abordar el problema de investigación son: 

1) Gobernanza de los recursos de uso común y acción colectiva; 2) La acción colectiva en la 

gobernanza del agua; 3) Sistemas socio-ecológicos; y 4) Marco del Análisis Institucional y 

Desarrollo (AID).  

6.1 Gobernanza de los recursos de uso común y acción colectiva 

El PNUD (1997) definió gobernanza como el conjunto de mecanismos, procesos y relaciones 

mediante los cuales los ciudadanos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y 

concilian sus diferencias. El término gobernanza se ha configurado desde la década de los 

cincuenta como un nuevo modelo de gestionar las políticas públicas (Zurbriggen, 2011). Según 

Serrano et al. (2017, p. 1), la gobernanza “se ha definido como una forma de gestionar 

colectivamente las relaciones sociales para definir o asignar posibles recursos entre actores 

públicos o privados para obtener ganancias mutuas y, al mismo tiempo, gestionar posibles 

conflictos”. Los ámbitos y actores de la gobernanza han cambiado pues aunque por muchos años, 

la gobernanza fue concebida bajo dos tipos de órdenes, el mercado y el gobierno (Sanchis Ibor & 

Boelens, 2018), se ha ido dando paso a una visión bajo la cual se da mayor relevancia al papel de 

las comunidades locales y sus organizaciones.  

Cabe destacar que problemas como la contaminación, sobreexplotación, uso excesivo de los 

recursos naturales realizados por la población han sido teorizados desde el siglo pasado por autores 

como Garret Hardin y su obra clásica “La tragedia de los Comunes” (Hardin, 1969), a partir de la 

crítica el papel de la población en la sobreexplotación de los recursos naturales. Este autor 

recomienda que el Estado sea el que controle los recursos naturales para evitar su destrucción. En 

esta misma línea, Scott Gordon (1954), citado por Ostrom (2002), menciona que “(...) la propiedad 

de todos es propiedad de nadie” (p.27). A su vez Smith (1981, p. 467, citado por Ostrom, 2002), 

sugiere que “la única vía para evitar la tragedia de los comunes en los recursos naturales y la vida 

silvestre es poniendo fin al sistema de propiedad común y creando uno de derechos de propiedad 

privada"(p. 40).  Estas visiones, al reconocer solamente el Estado o la privatización como posibles 

esquemas de manejo, equiparan los recursos de uso común de acceso abierto con aquellos 

manejados mediante regímenes de propiedad colectiva, por usuarios comunitarios 

interdependientes (Feeny et al. 1990).   Desde la obra seminal de Ostrom (1990), “El Gobierno de 
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los Comunes”, se ha publicado un gran número de libros que describen estas instituciones de 

acción colectiva, las cuales tienen una estructura y funcionalidad que les ha permitido alcanzar 

resultados productivos, estructurar patrones de comportamiento de los agentes e incidir en la 

formulación de políticas públicas (North, 2001). 

Partelow et al. (2020) realizan una síntesis de las distintas teorías de gobernanza y su aplicabilidad, 

incluyendo la Teoría de la Acción Colectiva, desarrollada por Olson (1965). Particularmente, 

resaltan el trabajo de Elinor Ostrom, quien popularizó esta teoría sobre la base del gobierno de los 

comunes, donde se plantea una relación positiva entre los grupos que pueden desarrollar una acción 

colectiva eficaz y los resultados sociales y ambientales. Ostrom menciona en su gran obra “El 

gobierno de los Bienes Comunes” (1990), que no existe nadie mejor para gestionar 

sosteniblemente un recurso de uso común que los propios implicados. En este sentido, “la 

comunicación entre usuarios de un mismo recurso permite o no su buena utilización” (Ostrom, 

2002, p.13). Esa comunicación, sumada a una confianza entre los usuarios, permite generar normas 

que sean respetadas por ellos mismos. Según Meinzen-Dick & Di Gregorio (2004), “una gestión 

colectiva robusta depende del nivel de organización comunitaria y del capital social existente” (p. 

25). La estructura social y su nivel de confianza permiten una mejor interacción y capacidad de 

actuar de manera colectiva frente al recurso. 

La dificultad para la gestión de los recursos de uso común (RUC) se fundamenta en sus rasgos 

característicos, comparados con otros bienes (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Principalmente, que los RUC son de difícil exclusión (al igual que los bienes 

públicos), pero tienen una alta sustractabilidad, lo que puede llevarlos al agotamiento. Ejemplos 

de bienes públicos son el aire o el alumbrado público (bienes que no se agotan por el uso de 

muchos usuarios), mientras que el agua, los bosques, los peces, son ejemplos de RUC.  

 

                                              Figura 1. Cuatro tipos de bienes básicos 

                                       Adaptado de V. Ostrom y E. Ostrom 1977,12. Tomado de (Ostrom, 2005). 
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La difícil exclusión de los recursos comunes trae consigo el problema del free-rider: “cuando la 

exclusión es costosa, quienes desean proporcionar un bien o servicio se enfrentan a un posible 

problema de aprovechamiento gratuito o un problema de acción colectiva (Olson 1965)”, es decir, 

el acceso fácil al beneficio sin ningún costo o compromiso y con una difícil inversión de capital 

para mantenerlo. Por otro lado, el problema de subtractibilidad se da cuando los bienes o servicios 

generan flujos que pueden ser sustraídos en su totalidad o por el contrario limitar su sustracción 

ya que limitan al otro usuario de su uso. “La mayoría de los usos agrícolas y del agua son 

totalmente sustractivos, mientras que muchos otros usos del agua, como la generación de energía 

o la navegación, no lo son” (Ostrom, 2005, p.25). Esta sustracción tienta a los usuarios a usar el 

mayor número de unidades del bien por miedo a que más adelante no cuente con este. 

Los cuatro tipos de bienes presentes en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

requieren de unas reglas de jure o de facto, las cuales permiten asignar derechos de propiedad para 

dirimir los problemas de exclusividad o de sustrabilidad. En algunos casos el régimen de facto de 

propiedad común se ha venido trasformando en un régimen de jure debido a la intervención del 

estado (Alisa, 2013). Sanchis Ibor & Boelens, (2018, p. 15) afirman que “los regímenes de 

propiedad común se caracterizan porque las comunidades de usuarios tienen relativa autonomía y 

autoridad para establecer las normas, derechos, obligaciones y procedimientos relativos a la 

gestión de los recursos y su distribución” y esta autonomía hace parte de los principios 

identificados por Ostrom (2002).  

6.1.1 Principios de Diseño 

Ostrom (2002), ha establecido ocho principios de diseño que permiten tener una radiografía básica, 

que resulta elemental a la hora de entender la gobernanza de los recursos de uso común 

desarrollado por diferentes organizaciones, y que lo hacen un marco común para poder evaluar la 

sostenibilidad en el manejo de estos recursos comunes. 

 

En recientes estudios realizados por Swallow et al., (2006), Cardenas et al., (2015), (Serrano-

Delgado & Ramos, 2015) se ha tratado de comprender que tan estable son estas instituciones, 

organizaciones o en este caso las asociaciones de acueductos rurales, asociaciones de usuarios del 

agua, o de manera más sencilla como hoy el estado los identifica y son los acueductos rurales, 

estos estudios han identificado de acuerdo a los principios si estas organizaciones cuentan o  no 
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con estos principios (presentes o ausentes), y a partir de esta observación han tratado de entender 

que tan estables y sostenibles son, observaciones que distan mucho en ocasiones de las 

particularidades del entorno local  y que como lo mencionaba Delgado et al (2017) son analizados 

como conjuntos borrosos o análisis dicotómicos débiles que pueden o no responder a esas 

situaciones de acción que enfrentan estos sistemas socioecologicos. 

 

Estos principios evidencian cómo diversas sociedades desarrollan mecanismos institucionales 

formales e informales que gestionan eficientemente los bienes comunes, así como prácticas 

concretas que permiten alcanzar un nivel de autonomía y autogestión a esa colectividad. Los ocho 

principios (citados por Serrano et al., 2017; Alisa, 2011), son:  

1. Límites claramente definidos: límites de grupo, límites del sistema de recursos. 

2. Hacer coincidir las reglas que rigen el uso de bienes comunes con las necesidades y 

condiciones locales (equivalencia entre beneficios y costos). 

3. Arreglos de elección colectiva: los afectados por las reglas puedan participar en la 

modificación de las reglas. 

4. Monitoreo: los miembros de la comunidad realizan el seguimiento al comportamiento de 

otros miembros. 

5. Sanciones graduales: de acuerdo a la gravedad y el contexto los usuarios son sancionados 

por otros usuarios responsables del recurso. 

6. Mecanismos de resolución de conflictos: proporcionar medios accesibles y de bajo costo 

para la resolución de disputas entre los mismos usuarios o entre usuarios y funcionarios.  

7. Mínimo reconocimiento de los derechos de organización: diseño de sus propias 

instituciones, las autoridades externas respeten los derechos de reglamentación de los miembros 

de la comunidad, ellos mismos se encargan del seguimiento. 

8. Empresas anidadas: desarrollar la responsabilidad de gobernar el recurso común en niveles 

anidados, desde el nivel más bajo hasta el sistema interconectado completo. 

De acuerdo con lo establecido por Ostrom (2002), los recursos de uso común son muy amplios y 

su manejo puede ser muy costoso. Su principal problema es la dificultad en la exclusión frente a 
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su uso, y para comprender esa gestión u organización es importante distinguir entre sistemas de 

recurso, por ejemplo, cuencas hidrográficas y áreas de pesca y, el flujo de unidades de recurso, 

aquellas cantidades de peces colectados o metros cúbicos de agua tomados de un acuífero. En otras 

palabras, el recurso denominado acervo y su explotación dado en unidades o flujo de esos recursos 

renovables, y el ritmo o tasa de abastecimiento y recuperación.  

Los sistemas de recurso son susceptibles a su uso común pues existen apropiadores que desarrollan 

una tarea colectiva un poco compleja que difiere del comportamiento individual, del interés por el 

beneficio inmediato, y ese sustento de los apropiadores depende de la creatividad de resolver 

problemas de manera individual o grupal. La información de cada apropiador varía según el 

número de ellos, la situación en particular y los factores que afectan las conductas individuales y 

sus respuestas frente al recurso. Estos problemas de RUC son prolongados en el tiempo pues en 

general existe un desinterés en los individuos cuando se considera un beneficio a largo plazo 

(Ostrom, 2002). Sin embargo, existen unas normas de comportamiento en los individuos que 

influyen en el actuar frente al acceso de ese recurso (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.); si esa norma la comparten de manera colectiva, afecta la decisión y pesa sobre la 

alternativa que tienen los individuos. Así mismo, los apropiadores enfrentan algunas condiciones 

de inseguridad económica o física, que es dada por su percepción sobre el futuro (lo que los 

economistas llaman la tasa de descuento), que parte de la incertidumbre de este a largo plazo. 

Existen también normas locales que influyen en la percepción sobre el nivel de incertidumbre y 

que afectan el comportamiento (Ostrom, 2002).  
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Figura 2. El mundo interior de la elección individual 

Tomado de (Ostrom, 2002). 

Entonces, de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., propuesta por 

Ostrom (2002), existen cuatro variables internas que afectan la elección de estrategias del 

individuo: las normas internas y la tasa de descuento; los costos esperados; los beneficios 

esperados y la elección de estrategias que finalmente producen unos resultados, “los individuos 

que eligen estrategias de manera conjunta producen resultado en un mundo exterior que inciden 

en las expectativas relacionadas con los beneficios y costos de las acciones” (p.75). 

Los dilemas sociales ocurren cuando los “individuos en situaciones de interdependencia se 

enfrentan a elecciones en las cuales la maximización del interés propio en corto tiempo produce 

resultados, dejando a todos los participantes en una situación peor que la alternativa factible” 

(Ostrom, 1998, p. 1). Un dilema social que podemos observar es dado por los beneficios de los 

bienes públicos, como la seguridad nacional o el control de la contaminación, el individuo 

encuentra costoso contribuir en este bien y prefiere pagar por otro tipo de bien.  

Ostrom menciona cómo, desde tiempos históricos, los humanos se han enfrentado a dilemas 

sociales y la supervivencia a estos dilemas se ha dado gracias a esa búsqueda del interés propio y 

de la acción colectiva, e introduce una característica o norma básica dentro de esa acción colectiva 

y es la reciprocidad, la cual se utilizaba para lograr resolver esos dilemas entre parientes cercanos. 

A partir del establecimiento de comunidades en torno a la agricultura, la reciprocidad fue 

fundamental para lograr beneficios económicos y preservar los recursos comunes (Ostrom, 1998).  
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La tragedia de los comunes se basa en la suposición de que los individuos racionales están 

atrapados sin remedio en dilemas sociales de los que no pueden salir ellos mismos sin incentivos 

o sanciones aplicado desde el exterior” (Ostrom, 1998, p.4). Sin embargo, las investigaciones sobre 

la teoría de la elección racional muestran como los individuos logran resultados mejores que logran 

gracias a normas básicas como la reciprocidad, la reputación y la confianza las cuales mejoran 

ese interés propio del individuo a corto plazo y constituyen el núcleo de la acción colectiva 

(Ostrom, 1998). “Cuando muchas personas utilizan la reciprocidad, existe un incentivo para 

adquirir una reputación por mantener promesas y realizar acciones con costos bajos a corto plazo, 

pero beneficios netos a largo plazo” (p.10). Tal y como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., esta reputación entre individuos genera una confianza entre las 

decisiones o acuerdos que se toman y permite una mayor cooperación y mejores beneficios netos.  

 

 

Figura 3. Las relaciones centrales de la acción colectiva 

Tomado de Ostrom (1998) 

 

La comunicación es clave en la acción colectiva. En los dilemas sociales se espera que la 

comunicación permita a los individuos superar de una manera más sencilla y a un costo bajo los 

dilemas sociales. Varios académicos e investigadores citados por Ostrom (1998) han demostrado 

como la comunicación cara a cara mejora considerablemente la cooperación entre los individuos 

para resolver dilemas sociales. De igual forma, la racionalidad limitada del individuo no permite 

tener respuestas o estrategias particulares para enfrentar los dilemas sociales que se presentan, pero 

las experiencias obtenidas a través del tiempo y de forma repetitiva le permiten generar normas o 

reglas en esas situaciones particulares vividas que invitan a realizar acciones de cooperación.  

Adicionalmente, estos dilemas sociales se ven afectados por una serie de variables estructurales 

como son: el tamaño del grupo, la heterogeneidad de los participantes, la dependencia de los 

beneficios recibidos, sus tasas de descuento, el tipo y la predictibilidad de los procesos de 



20 
 

trasformación involucrados, el anidamiento de los procesos organizacionales, técnicas de 

monitoreo y la información disponible para los participantes (p.3). 

Con el fin de coordinar sus acciones, los grupos inmersos en los dilemas de acción colectiva 

construyen reglas, las cuales “son artefactos relacionados con acciones particulares en situaciones 

específicas (…) y pueden mejorar la reciprocidad al hacer que los compromisos mutuos sean claros 

y abiertos” (Ostrom, 1998, p.9).  Cuando se mencionan reglas se refiere a la comprensión y 

entendimiento que tiene un grupo de individuos frente a ciertas acciones o situaciones en particular 

que deben o no deben y las cuales traen un perjuicio o beneficio hacerlas (Ostrom, 1998).  Ostrom 

(2009) resalta que los estudios de sistemas de riego, bosques y pesquerías costeras, sugieren que 

la sostenibilidad a largo plazo depende de reglas que coincidan con los atributos del sistema de 

recursos, las unidades de recursos y los usuarios. 

 

6.2 Acción colectiva para la gobernanza del agua 

Tal y como se menciona en la sección anterior, el marco de análisis propuesto por Ostrom a partir 

de los recursos de uso común, y el análisis de reglas a nivel operativo y de elección colectiva, 

busca conocer y reconocer el rol de los actores en el acceso y uso de los recursos. La gestión del 

agua, dadas las características físicas del recurso, tiene ciertas particularidades. Específicamente, 

en lo que se refiere al agua, considerando la dimensión espacial de la gestión del recurso, la acción 

colectiva en las cuencas hidrográficas puede verse como un proceso fractal: la acción colectiva 

para la gestión del agua en un nivel de organización socioespacial puede tener efectos secundarios 

en niveles más bajos y más altos de resolución socioespacial (Swallow et al., 2006).  
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Figura 4. Actores, recursos de acción, acción colectiva y resultados en una unidad de cuenca 

Tomado de Swallow et al. (2006) 

 

 “La integración de la gestión de los recursos hídricos requiere un alto grado de acción colectiva 

—individuos o grupos que trabajan juntos hacia objetivos comunes— en muchos niveles diferentes 

de agregación socioespacial” (Swallow et al., 2006, p.362). Desde la unión de familias para definir 

puntos de abasto, como el establecer reglas sencillas del uso del recurso; esa gestión integral del 

recurso invita al desarrollo de acciones colectivas entre usuarios de la cuenca, inclusive usuarios 

de regiones cercanas, y estas acciones siempre deben estar articuladas con el estado quien establece 

esas políticas y programas, así como las diferentes autoridades en donde se organice integralmente 

el uso del recurso. 

La lógica racional o estado de naturaleza “Hobbesiano”, como lo mencionan algunos autores, es 

maximizar sus beneficios o acceder a la mayor cantidad de recurso en este caso el agua. Esta lógica 

racional individual es constante cuando se desconocen los actores del sistema y la comunicación 

entre ellos es mínima o casi nula, y con un agravante mayor que es desconocer las acciones que 

hacen los otros actores sobre ese recurso lo que lleva a una desconfianza en querer realizar una 

inversión en mejorar su sistema. Tal como lo mencionan Ostrom & Gardner (1993), sin 

instituciones efectivas, los recursos de uso común serán insuficientes y utilizados en exceso. Tal 

situación supone la necesidad de un agente externo que regule y administre el recurso, como 

plantea Barker et al. (1984, p. 26): “En gran parte del mundo en desarrollo, el desarrollo del riego 

ha sido muy distorsionado por el proceso de concentración estatal de inversiones y gobernabilidad, 
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y la concomitante desaparición de derechos e iniciativas locales”. Los gobiernos nacionales son 

percibidos en muchas partes como dueños del agua. Según Sawyer (1992), citado por Ostrom & 

Gardner (1993), las evidencias empíricas demuestran que los actores locales que comparten 

recursos de un sistema y que no tienen notables diferencias y su participación dentro del recurso 

es simétrica, pueden establecer reglas de manera tranquila que les permiten tener mejores 

rendimientos. Sin embargo, esa posibilidad de auto organización es distinta cuando se tiene una 

asimetría de los activos económicos, políticos o su relación física, esas características son las que 

se hace necesario comprender para plantear diseños de arreglos institucionales apropiados a las 

condiciones propias del sistema. 

La manera como se hace uso del agua por parte de los individuos de la zona, en términos de 

cantidad, calidad y momento de uso, determina el bienestar o el grado de alteración del mismo, 

hay una influencia mayor del manejo de quienes habitan las partes altas sobre las partes bajas, así 

como esas transiciones en el uso, características de la cuenca y las practicas realizadas (Swallow 

et al., 2006). De igual forma, Ostrom (1998) menciona que un agricultor que vive en la parte alta 

reduce el uso del agua y el impacto en la producción de él no es significativo, mientras que el 

impacto en los usuarios de la parte de abajo si es bastante considerable. Como señala Ostrom & 

Gardner (1993), “las asimetrías entre los participantes que enfrentan problemas de provisión y 

apropiación de recursos de uso común pueden presentar barreras sustanciales para superar los 

desincentivos del juego del "estado de la naturaleza" entre los agricultores de cabecera y de cola”, 

las cuales se superan cuando se entiende la dependencia entre los participantes de ese recurso y 

más cuando se trata de mantener el sistema a largo tiempo. Esta situación asimétrica entre los 

actores ubicados en la cabeza y aquellos en la cola ocurre en los sistemas de distribución de agua.  

La confianza y la comunicación permiten que exista una voluntad repetida de cooperar por parte 

de los usuarios obteniendo mejores resultados. Por ejemplo, Ostrom & Gardner (1993), en su 

investigación sobre la autonomía de los sistemas de riego observadas en algunos estudios de caso 

en Nepal, Filipinas e Indonesia, dan cuenta de la posibilidad de realizar ajustes en las asimetrías 

presentes en los diferentes sistemas de riego, partiendo del conocimiento de que los usuarios tanto 

de la parte alta como de la cola del sistema tienen condiciones e incentivos muy diferentes y sus 

beneficios dependen de lo que haga cada uno en ambos extremos, de ahí la importancia de negociar 

entre las partes buscando un equilibrio en el beneficio de ambas partes.  
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Reglas como la rotación frente el acceso del recurso en sistemas asimétricos, donde las cabeceras 

acceden en unos días determinados y las partes finales en otros días, así como en el mantenimiento 

del mismo, son reglas que se adaptan fácilmente a esas situaciones donde el agua y la mano de 

obra se distribuyen de manera desigual pero proporcional de acuerdo a la posición y condición 

particular dentro del sistema. Esta proporcionalidad está basada en variables como “tenencia de la 

tierra, el trabajo total en el hogar, el trabajo en relación con la tierra que se posee, el capital físico 

y los votos que se obtienen en un sistema de votación” (Ostrom & Gardner, 1993). Cuando es claro 

trabajar bajo este principio de proporcionalidad y los actores reconocen que las reglas le permiten 

obtener mejores resultados que los basados en la racionalidad individual; y cuando todos están 

involucrados en castigar a esos infractores, se logra mantener ese equilibrio más productivo. Como 

lo notaron Ostrom & Gardner (1993), en los sistemas de riego de Nepal, más del 80% son 

administrados por los agricultores, y estos tienen mayores rendimientos que los administrados por 

agencias externas. Las negociaciones realizadas por los agricultores han sido sustanciales 

permitiéndoles un mayor equilibrio. 

Cárdenas et al. (2015) realizaron dos experimentos llamados el Juego del Riego y el Juego de la 

Confianza en el Agua en cuatro cuencas hidrográficas ubicadas en Colombia y en Kenia, teniendo 

como resultado que la confianza entre los usuarios a lo largo de un sistema vertical, como es la 

cuenca, determina en mayor o menor grado la apropiación y provisión en el sistema hídrico, 

obteniendo así un mayor grado de apropiación del recurso aquellos usuarios que se encuentran en 

las partes altas y menor acceso en las partes bajas así como una menor provisión, aporte, o 

mantenimiento del sistema hídrico aquellos que se encuentran en las partes bajas. Esta condición 

asimétrica es más fuerte cuando no existe comunicación entre los actores de la cuenca, afectando 

la cooperación y la confianza frente a esas decisiones de apropiación y provisión del agua. El Juego 

de la confianza en el agua, que se enfocaba en el efecto de la ubicación y su contribución al sistema 

hídrico, mostró que cuando menor es la confianza entre los usuarios de la parte de abajo sobre el 

acceso y contribución que hacen los usuarios en la parte de arriba, su contribución es muy limitada 

aun cuando existen regulaciones externas que sancionan a aquellos que realizan una mayor 

apropiación, mientras que cuando hay una mayor comunicación y grado de confianza de los 

usuarios de la parte de abajo hacia los usuarios de la parte de arriba, hay una mayor contribución 

y reciprocidad frente a las acciones que realizan estos en la parte alta. 
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6.3 Sistemas Socio-ecológicos (SES) 

A partir de una visión sistémica e integradora de los recursos de uso común, Ostrom (2009) 

propuso un marco de análisis de la sostenibilidad de los sistemas socio-ecológicos que fuera 

integrador y multidisciplinario y que permitiera la comprensión de las interacciones complejas 

entre distintos sistemas y escalas en torno a la gobernanza de los recursos naturales (Serrano-

Delgado & Ramos, 2015), este marco se denomina sistemas socio-ecológicos.  

“Todos los recursos humanos utilizados están integrados en complejos sistemas socio ecológicos” 

(Ostrom, 2009, p.419). Nuestro cuerpo es un sistema que está compuesto por sistemas como los 

órganos y unidades del sistema como los tejidos y estos a su vez por células que interactúan de 

múltiples maneras; los sistemas ecológicos y sociales se han visto y estudiado de manera separada. 

Para comprender el funcionamiento de los recursos comunes, es necesario una comprensión 

integral de los sistemas y esta se logra cuando se entiende las distintas variables y sus relaciones a 

distintos niveles; no se puede descartar un sistema por su complejidad, se debe encontrar un marco 

común de análisis que permita una mejor comprensión de los sistemas sociales y ecológicos, 

permitiendo encontrar factores que ayuden a integrar políticas particulares que mejoren la 

sostenibilidad. Sanchis Ibor & Boelens, (2018, p.14) plantea que “hoy día se reconoce que los 

sistemas de uso, manejo y gobierno del agua son constructos socio-ambientales, resultado de la 

hibridación de naturaleza y cultura”. 
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Figura 5. Subsistemas centrales en un marco para analizar sistemas socio-ecológicos 

Adaptado de Ostrom (2009) 

 

De acuerdo a lo observado en la  

 se presenta una descripción general del marco: 

El marco se basa en ocho subsistemas básicos de primer nivel que definen las interacciones 

(I) entre cuatro subsistemas multienlazados [unidades de recursos (RU), sistema de 

recursos (RS), sistema de gobernanza (GS) y usuarios (U)] que entrega resultados (O) e 

interactúa con los entornos sociales, económicos y políticos (S) y con los ecosistemas 

relacionados (ECO), (Serrano & Ramos, 2015, p.809). 

En el análisis de la interacción de cada una de las variables se identifica cómo afecta positiva o 

negativamente la probabilidad que los usuarios se auto-organicen para administrar un recurso 

(Ostrom, 2009). Lo que se busca con el marco es evaluar qué tan sostenible es un sistema socio- 

ecológico y cuáles son las variables que mejor posibilitan esa auto-organización frente a los 

recursos. Ostrom, además de las variables antes mencionadas, propuso un segundo nivel de estas 

variables que le permitiera un mejor análisis en campo. 

El sistema de recurso se refiere a los bosques, lagos, etc. Por tanto, una de las principales variables 

de segundo nivel es el tamaño del sistema de recurso (RS3), pues en la medida que el territorio sea 
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muy grande se hace más difícil la auto organización, pero si son muy pequeños los flujos dentro 

de ese sistema son muy precarios; es necesario territorios con un tamaño moderado donde se 

puedan definir unos límites. Otra variable es la productividad de ese sistema del recurso (RS5), 

pues si el usuario observa abundancia de ese sistema de recurso, su incentivo por administrar el 

recurso para el futuro es muy poco probable, a diferencia que se observe escasez habrá una 

necesidad de los usuarios para administrar el recurso. La previsibilidad de la dinámica del sistema 

(RS7) afecta la decisión de los usuarios para que puedan percibir lo que sucede cuando establecen 

reglas, las cuales se dificultan más en sistemas acuáticos que sistemas terrestres pues los primeros 

son menos predecibles. Por su parte, la variable unidades del recurso (RU) se refiere a la cantidad 

o unidades de ese recurso que se toma del sistema: número de peces, número de árboles, etc. A la 

hora de poder observar y administrar adecuadamente el recurso, la movilidad (RU1) es más 

compleja cuando hablamos de peces, fauna silvestre. El número de usuarios (U1) es una variable 

que involucra un costo alto cuando se busca auto organizarse un gran número de usuarios, pero 

que puede tener acciones positivas a la hora de movilizar mano de obra o recursos para el bienestar 

del sistema, a su vez la cualificación de algún usuario en áreas comerciales o empresariales y son 

reconocidos como líderes locales, es más probable la auto organización.  

Las normas y el capital social (U6) son importantes pues, tal y como mencionábamos en el 

apartado anterior, los usuarios de un recurso que comparten normas morales y éticas, saben cómo 

comportarse en grupo, y son recíprocos, generan una alta confianza y buena reputación, logran 

acuerdos de administración y monitoreo del recurso a bajos costos. Cuando los usuarios comparten 

un conocimiento común sobre los atributos principales del SES (U7) y cómo los afectan las 

diferentes reglas, hay menor costo de auto organizarse. Por otra parte, cuando los usuarios tienen 

la autonomía de hacer elección de sus propias reglas y hacerlas cumplir - reglas de elección 

colectiva (GS) - los costos de esta elección son más bajos (Ostrom, 2009). 

Obtener medidas de estas variables es el primer paso para observar la posibilidad del auto 

organización de los usuarios en un SES, al tiempo que es importante ver el impacto de estas 

variables, que están interconectadas con otras, y en su gran mayoría no actúan de manera lineal. A 

su vez, la sostenibilidad de un SES dependerá de que tanto perduraran esas reglas establecidas por 

los usuarios y si estas son congruentes con las condiciones locales (Ostrom, 2009). “Los estudios 

de sistemas de riego, bosques y pesquerías costeras sugieren que la sostenibilidad a largo plazo 
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depende de reglas que coincidan con los atributos del sistema de recursos, las unidades de recursos 

y los usuarios” (Ostrom, 2009, p. 421). De igual forma, la sostenibilidad de estos SES depende 

también de que las políticas de gobierno no anulen con reglas más amplias las definidas por los 

usuarios. 

De acuerdo a Binder et al. (2013), citado por Serrano-Delgado & Ramos (2015), este marco es “un 

modelo conceptual que proporciona un lenguaje común para la comparación de casos, organizando 

las muchas variables relevantes en el análisis de SES” (p.2). Del mismo modo, Castillo-Villanueva 

& Velázquez-Torres (2015), manifiesta la necesidad de un modelo que observe de manera 

interdisciplinar y con una comprensión integral de estos problemas dados por las relaciones entre 

los sistemas sociales y ecológicos. 

El marco de referencia SES es ajustado por Mcginnis & Ostrom (2014), buscando ampliar una 

mejor comprensión del papel de las personas y sus relaciones con los recursos de uso común. Este 

marco SES está definido para entender las situaciones de gestión, donde los usuarios establecen 

reglas y procedimientos para un sistema de gobernanza. A su vez Serrano-Delgado & Ramos 

(2015) utilizaron este marco de referencia ajustado y además de las 53 variables de segundo nivel 

propuestas por Ostrom incorporaron 119 variables de tercer nivel, realizaron 3 estudios de caso 

donde analizaron la biodiversidad y el manejo de las aguas en dos consejos comunitarios 

afrocolombianos. En el desarrollo del marco se encontraron algunas dificultades por parte de las 

comunidades en la comprensión de las variables de segundo nivel, así como algunos de los 

conceptos eran demasiado abstractos para ellos. Por tanto, el análisis permitió generar unas 

adaptaciones dentro del marco, como la definición de límites entre el SES y el entorno, y proponer, 

como se mencionó antes, la incorporación de variables de tercer nivel, que permitiera una mayor 

comprensión y adaptación metodológica del marco. 

Dado que los sistemas socio-ecológicos son entendidos como unidades de análisis en donde existen 

interacciones entre los sistemas sociales y los ecológicos, la sustentabilidad de los SES depende 

de dichas interacciones (Zapata et al. (2012), citando a Gallopin, 2004, 2006). En este sentido, para 

comprender que tan sustentable es un sistema se incorpora un concepto que es la resiliencia socio 

ecológica del sistema, la cual tiene tres perspectivas de análisis: la primera es que los sistemas 

tienden a mantener un punto de equilibrio; la segunda menciona que la posibilidad de mantener 

las funciones y sus relaciones es poder encontrar varios estados posibles luego de ser perturbado; 
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y finalmente, la resiliencia es comprendida como esa capacidad adaptativa de los sistemas socio 

ecológicos sustentables (Zapata et al., 2012, p.2). Por consiguiente, la resiliencia socio-ecológica 

es sinónimo de sustentabilidad en un sistema que ha sido alterado o perturbado, y esa capacidad 

adaptativa frente a las distintas perturbaciones son variables. Existes cuatro características de 

resiliencias socio-ecológica de los sistemas. En primer lugar, la conectividad modular, conectado 

por un conjunto de elementos sociales (personas, organizaciones) y ecológicos (animales, 

vegetales), que están interrelacionados, dada más por un criterio cualitativo que cuantitativo que 

facilita la trasferencia de información y permite la adaptación tanto en términos estructurales, los 

cuales evitan la destrucción total del sistema, como en términos funcionales, generando varios 

comportamientos alternativos para responder a esas perturbaciones. En segundo lugar, la 

diversidad, es el rango de opciones para responder a esas perturbaciones y continuar con lo 

funcional; se expresa de forma redundante y heterogénea en los sistemas y, en ese sentido, de la 

existencia de múltiples unidades o comportamientos el sistema responderá mejor o no a las 

perturbaciones. En tercer lugar, los mecanismos de retroalimentación, es el estímulo - respuesta 

que se da internamente en el sistema frente a la perturbación. En cuarto lugar, la eficiencia, que es 

esa capacidad del sistema de llevar sus procesos sin agotar los recursos (Zapata et al., 2012). 

Estos sistemas sustentables se caracterizan por la persistencia de atributos esenciales y funcionales 

a pesar de las perturbaciones. Estos atributos generan una capacidad de adaptación que responden 

de dos maneras: adaptándose o transformándose; estos estados alternativos le permiten al sistema 

conservar sus atributos esenciales. Walker et al. (2006), citado por Zapata et al. (2012), menciona 

que los sistemas socio-ecológicos pueden tener umbrales debido a las perturbaciones y que pueden 

generar cambios en los atributos esenciales; esta variación del umbral es denominada cambio de 

régimen que puede llevar al sistema a un cambio de lo esencial a otro diferente que pueda ser 

sustentable o no. Es importante mencionar que la naturaleza social y ecológica de los sistemas 

socio-ecológicos busca un estado estable o deseable social y ecológicamente. 

Un desafío central en el diagnóstico de por qué algunos los SES son sostenibles mientras que otros 

colapsan es la identificación y análisis de relaciones entre múltiples niveles de estos complejos 

sistemas a diferentes escalas espaciales y temporales. La investigación en todas las disciplinas y 

preguntas asociadas a estas relaciones permitirán aumentarán el conocimiento necesario para 

mejorar la sostenibilidad de los SES complejos (Ostrom, 2009). 
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6.4 Análisis Institucional y Desarrollo (AID) 

Para comprender las instituciones es necesario saber qué son, cómo y por qué están diseñadas y 

sostenidas, y qué consecuencias generan en diversos entornos. “Las instituciones son las 

prescripciones que los humanos usan para organizar todas las formas de interacciones 

estructuradas y repetitivas, incluidas aquellas dentro de familias, vecindarios, mercados, empresas, 

ligas deportivas, iglesias, asociaciones privadas y gobiernos en todas las escalas” (Ostrom, 2005, 

p.3). En este sentido, Ostrom y otros colaboradores desarrollaron un marco de análisis del 

desarrollo institucional, donde involucraron diferentes teorías y modelos para hacer más 

comprensible el acceso y uso de los recursos comunes. El marco permite una visión general de 

análisis de las distintas variables, orienta la organización de ese diagnóstico previo, y ayuda a 

identificar los elementos universales en el desarrollo de una teoría. De las teorías analizadas 

aplicables al marco están: la teoría microeconómica, la teoría de juegos, la teoría del costo de 

transacción, la teoría de la elección social, la elección pública, y las teorías de los bienes públicos 

y los recursos de uso común (Ostrom, 2007). Ostrom, (2005) destaca el marco de AID como 

mecanismo organizador de diagnósticos y análisis para dar respuestas frente a “cómo los diferentes 

sistemas de gobernanza permiten a las personas resolver problemas de manera democrática 

modificando las reglas en varios niveles” (p. 30). 

Dentro del marco, cada nivel es útil para analizar diferentes propósitos, como la identificación de 

variables y sus estructuras en situaciones que enfrentan los individuos, las reglas y la naturaleza 

de los eventos afectan esas situaciones durante el tiempo, que se denominan Holones o Unidades 

de Análisis de partes Enteras. Arthur Koestler (1973) se refiere a tales subconjuntos anidados de 

piezas unidades enteras en sistemas adaptativos complejos como holones. “El término holón puede 

aplicarse a cualquier subconjunto estable en una jerarquía orgánica o social, que muestre un 

comportamiento gobernado por reglas y / o una constante, Gestalt estructural” (p. 291). 
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Figura 6. Arenas de acción como unidades focales de análisis 

Tomado de Ostrom (2005)  

 

La arena de acción es el nivel focal del marco de análisis; allí existen dos holones que son los 

participantes y la situación de acción los cuales interactúan cuando se ven afectados por 

variables exógenas, produciendo unos resultados que vuelven a afectar a los participantes y la 

situación de acción. De igual forma, hay unos criterios de evaluación que analizan los patrones de 

integración y los resultados. Estos resultados retroalimentan a los participantes y pueden 

trasformar la situación de ambos. “Con el tiempo, los resultados también pueden afectar 

lentamente algunas de las variables exógenas” (Ostrom, 2005, p. 13). 

A su vez, Ostrom (2007) se refiere a esa unidad focal como el núcleo de acción entendido como 

la arena de análisis en la que los participantes (individuos, empresas, colectivos), interactúan en 

una estructura que tienen unos incentivos definidos por los recursos involucrados y por las 

diferentes reglas de uso, así como por el tipo de participantes (Delgado-Serrano et al., 2017).  Los 

actores tienen distintos niveles de información y preferencias, así como horizontes temporales. La 

arena de acción puede ser representada de distintas formas de acuerdo a las características antes 

mencionadas, puede ser un juego formal, un modelo, un estudio de caso etc. Una situación de 

acción se refiere al espacio social donde los participantes con preferencias diversas interactúan, 

intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se dominan entre sí o luchan (Ostrom, 

2007).  

Esta situación de acción se caracteriza utilizando siete grupos de variables (Ostrom, 2005): 

(1) Participantes (que pueden ser individuos individuales o actores corporativos), (2) 

posiciones, (3) resultados potenciales, (4) vínculo acción-resultado - edades, (5) el control 

que ejercen los participantes, (6) tipos de información generada y (7) los costos y beneficios 

asignados a las acciones y resultados. 
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Tal como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se describe las 

variables exógenas que afectan la estructura del campo de acción: 

(1) las reglas utilizadas por los participantes para ordenar sus relaciones, (2) los atributos 

del mundo biofísico sobre el que se actúa en estos campos, y (3) la estructura de la 

comunidad más general dentro de la cual se ubica cualquier escenario en particular 

(ver Kiser &Ostrom 1982). 

 

 

Figura 7. Un marco para el análisis institucional 

 Adaptado de E. Ostrom, Gardner y Walker 1994, 37. Tomado de (Ostrom, 2005) 

 

Así como las arenas de acción son variables dependientes, hay suposiciones implícitas sobre las 

reglas que los participantes utilizan para ordenar sus relaciones, sobre los atributos del mundo 

biofísico y sobre la naturaleza de la comunidad dentro de la cual está la arena. El concepto de 

reglas es fundamental para el análisis de las instituciones (Hodgson 2004a). “Las reglas se pueden 

considerar como el conjunto de instrucciones para crear una situación de acción en un entorno 

particular” (Ostrom, 2005, p.16). 

Tal como se mencionó anteriormente, las reglas se combinan para construir la estructura de una 

situación de acción. Como señala Ostrom “cuando uno está interesado en comprender los procesos 

de gobernanza, debe preguntarse dónde se originan las reglas que los individuos usan en 

situaciones de acción” (Ostrom, 2005, p. 19). Los individuos establecen reglas de trabajo de 

manera consiente generando comportamientos sociales habituales, muchos de estos 

comportamientos se hacen a un nivel subconsciente que es difícil poder comprender las decisiones 
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y reglas frente a una situación. Tal como menciona Ostrom (1980, 1997), citado por Ostrom, (2005, 

p. 20) “las reglas comparten problemas de falta de claridad, incomprensión y cambio que tipifican 

cualquier fenómeno basado en el lenguaje”, escribir las reglas es más fácil que interpretarlas. 

La estabilidad de estas reglas será mayor si son comprendidas por la mayoría de los individuos, 

así como si el riesgo de no aplicarlas es alto, los individuos saben que pueden o no aplicar estas 

reglas, pero en la medida que exista un mayor conocimiento de su aplicación, así como de un 

mecanismo de sanción por no hacerlo menor será la decisión de no aplicarla. Para algunos 

académicos institucionales, la diferencia importante entre las reglas tiene que ver con el sistema 

de derechos de propiedad en uso (Ostrom, 2005, p. 22), estas reglas normalmente son clasificadas 

en propiedad de gobierno, propiedad privada, propiedad comunitaria o de acceso abierto (Bromley 

et al. 1992, citado por Ostrom, 2005).  

El segundo factor que afecta la estructura de una arena de acción son las Condiciones Biofísicas 

y Materiales, las reglas afectan las situaciones de acción y las diferentes variables de esta situación, 

también se ve afectada por atributos biofísicos y materiales. El mismo conjunto de reglas puede 

producir tipo de situaciones distintas dependiendo el lugar donde interactúan los individuos. “Los 

economistas políticos se refieren con frecuencia a estos “eventos” como los “bienes y servicios” 

que se producen, consumen y asignan en una situación, así como la tecnología disponible para 

estos procesos” (Ostrom, 2005, p. 22).  

El tercer factor que afecta la estructura de la arena de acción es el Atributo de la Comunidad. Este 

es un atributo que ha sido definido de varias formas, pero que su principal interés se enfoca en: las 

características de la comunidad; su nivel de entendimiento; su grado de homogeneidad; el 

tamaño y estructura de esta comunidad y el grado de desigualdad entre ellos (Ostrom, 2005).  

Dentro de los atributos de la comunidad existe un término muy importante que es la cultura. “El 

término cultura se aplica con frecuencia a los valores compartidos dentro de una comunidad” 

(Ostrom, 2005, p. 26). La cultura evoluciona más rápido que las características genéticas y estas 

afectan de forma importante los modelos de participación de la comunidad. El grado de afinidad 

y valores compartidos de la comunidad permite un mejor desarrollo y aplicación de reglas entorno 

a un bien o servicio a un menor costo, cuanto este grado de afinidad es mínima los costos de aplicar 

y cumplir las reglas es mayor; en ese sentido es importante establecer reglas propias del entorno 

de igual y fácil entendimiento que permita identificar y resaltar esos valores compartidos. Ostrom 
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(1997) refiere “desarrollar un entendimiento común, compartir el aprendizaje y explicar la base de 

su orden social es también una variable crucial de relevancia para el análisis institucional” 

(Ostrom, 2005, p. 27). 

6.4.1 Las reglas y su clasificación 

Nuestras acciones y pensamientos dependen en gran medida del entorno en el que nos 

encontramos. Esas acciones y decisiones están estimuladas por algunas características externas 

como el entorno cultural, social o ambiental, así como el conjunto de reglas que influye en las 

decisiones que tomamos de manera personal o comunitaria: “Estos factores institucionales y 

culturales afectan nuestras expectativas sobre el comportamiento de los demás y sus expectativas 

sobre nuestro comportamiento” (Allen, 2005, citado por Ostrom, 2005, p. 5). 

Según Black (1962, citado por Ostrom, 2005, p. 33), “la palabra regla se usa para denotar 

regulaciones, instrucciones, preceptos y principios”. Cuando se refiere a regulación, las reglas 

se refieren a algo establecido por una autoridad, cuando hablamos de instrucción nos acercamos 

más a una estrategia de cómo resolver un problema, el precepto se refiere ese juicio moral o 

prudencial y finalmente el principio o leyes físicas las cuales no se agreden (Ostrom, 2005). 

Las reglas pueden ser entendidas como el conjunto de instrucciones para crear una situación de 

acción en un entorno particular, las cuales tienen un papel análogo al de los genes, y se combinan 

para construir la estructura de una situación de acción. Por ejemplo, los derechos de propiedad que 

tienen los participantes en diversos entornos “son el resultado del conjunto subyacente de reglas 

en uso” (Libecap, 1989).  Las reglas están dadas por una declaración institucional que, de acuerdo 

a lo descrito por Ostrom (2005), comprenden tres tipos de enunciados o componentes esenciales 

del análisis institucional: reglas, normas y estrategias compartidas que influyen en las decisiones 

de los individuos. Cuando se tiene un resultado negativo, se precisa cambiar las reglas en vez de 

buscar cambiar el mundo biofísico o los atributos de la comunidad. Estas declaraciones se aplican 

a un grupo de participantes en una situación de acción y estas declaraciones impactan en las 

expectativas sobre el comportamiento y su objetivo debe ser físicamente posible. 

6.4.2 El enfoque horizontal y la dimensión vertical de las reglas 

Ostrom (2005) plantea una clasificación útil para las reglas a través de dos enfoques conceptuales: 

el enfoque horizontal y el enfoque vertical. El Enfoque Horizontal se centra en el objeto directo 
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de una regla, “en un nivel de acción operativo, elección colectiva o elección constitucional y 

clasifica las reglas según la parte de la situación de acción relevante que se ve más directamente 

afectada” (p.187). Mientras que el énfasis en el nivel de autoridad que se involucra en un análisis 

es definido como Dimensión Vertical, donde se analiza relaciones autorizadas y no autorizadas 

(de acuerdo a lo descrito por John R. Commons ([1924] 1968, citado por Ostrom, 2005).  

Este enfoque permite centrarse en el objetivo directo de una regla y el componente afectado en 

una determinada situación de acción, el cual facilita el análisis de ese cambio estructural. Este 

enfoque clasifica las reglas de acuerdo al elemento de la situación de acción sobre el que influye 

directamente. Para entender mejor este enfoque es importante entender algunos elementos que 

desarrolla la autora, los cuales son una sintaxis de las reglas regulatorias conocida como ADICO: 

Atributo (A) de los participantes; Deóntica (D) o lógica de las normas o ideas (I) normativas que 

están Obligados, Prohibidos o Permitidos, IAM (objetivo) a Actuar o Afectar un resultado, 

Condiciones (C) especificidades, en Otros(O) (Ostrom, 2005, p. 187). 

De acuerdo con lo elementos anteriores, Ostrom (2005) identifica unos componentes de 

situaciones de acción utilizados para construir una variedad de modelos analíticos, estos son: 

participantes, posiciones, acciones, resultados, información, control y costos/beneficios que están 

relacionados entre sí de la siguiente manera: 

 Los participantes y las acciones se asignan a los puestos. 

 Los resultados están vinculados a las acciones. 

 Hay información disponible sobre los vínculos de acción y resultado. 

 El control se ejerce sobre los vínculos acción-resultado. 

 Los costos y beneficios se asignan a los vínculos acción-resultado (Ostrom, 2005, p. 188). 
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Figura 8. Reglas que afectan directamente a los elementos de una situación de acción 

Tomado de Ostrom (2005). 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8 muestra los nombres dados a los tipos 

de reglas basados en el siguiente esquema, las flechas indican el elemento de la situación de 

afectado directamente por el tipo de regla. Es importante recordar dos variables exógenas que 

también afectan la situación de acción los cuales son (el mundo biofísico y los atributos de la 

comunidad).  

Tabla 1. El componente AIM (objetivo) de cada tipo de regla 

Tipo de regla Verbo AIM básico 
Componente regulado de 

la situación de acción 

Posición Ser Posiciones 

Perímetro Entrar o salir Participantes 

Elección Hacer Comportamiento 

Agregación Afectar conjuntamente Control 

Información Enviar o recibir Información 

Saldar Paga o recibe Costos / Beneficios 

Alcance Ocurrir Resultados 

Fuente: Ostrom (2005)  
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El uso del objetivo de una regla para esta clasificación dirige a la especificación de siete tipos de 

reglas como son: posición, límite, elección, agregación, información, recompensa y alcance, estas 

son descritas así:  

Tabla 2. Tipos de regla de acuerdo a Ostrom (2005)  

Tipo de regla Definición  Ejemplo 

Reglas de posición 

“Las posiciones son el vínculo de conexión entre los 

participantes y las acciones autorizadas” (Ostrom, 

2005, p. 191). Determinan las posiciones y el número 

de participantes en una posición.  

Quién es miembro de una 

legislatura o comité, quién 

es un votante, reglas sobre 

quorum.  

Reglas de límites 

Definen las condiciones y atributos que requieren 

aquellos que ingresan a una situación de acción. Son 

frecuentemente llamadas reglas de entrada y salida 

definen (1) quién es elegible para ingresar a una 

posición, (2) el proceso que determina qué 

participantes elegibles puede ingresar (o deben 

ingresar) posiciones y (3) cómo una persona puede 

salir (o debe dejar) un puesto (Ostrom, 2005). 

Ostrom (2005) describe unas reglas de límites de 

primer y segundo orden, las reglas de primer orden 

definen la elección de las personas para ser 

miembros los cuales son delimitados en su mayoría 

por espacio y tiempo, mientras que las reglas de 

segundo orden definen esa condición de miembro 

que podría o está preparado para ocupar ese espacio 

pero que aún no se ha dado.  

Requisitos para ser 

miembro; para entrar o 

salir de una posición. Estas 

reglas también pueden 

asignar tarifas de entrar o 

salir. Dentro de las reglas 

de límites también se 

establece unas reglas de 

sucesión de quienes 

pueden pasar de un puesto 

a otro y bajo qué criterios 

(como la antigüedad de 

ese miembro, e la posición 

que puede tener o el 

mérito). 

Reglas de elección 

Las reglas de elección definen lo que un participante 

que ocupa un puesto debe, no debe o puede hacer en 

un punto particular, de acuerdo a las decisiones 

establecidas, y estas elecciones dependen de 

acciones previas tomadas por otros participantes, así 

como de esos atributos de las variables principales. 

“Las reglas de elección afectan los derechos, 

 

Un usuario de un 

acueducto no puede abrir 

un contador o medidor del 

agua a menos que sea 

autorizado por el 

presidente o el fontanero, 
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deberes, libertades y exposiciones básicos de los 

miembros y la distribución relativa de estos para 

todos” (Ostrom, 2005, p. 200). Afectan la asignación 

de determinados conjuntos de acciones a posiciones.  

y esta acción resulte de 

una inconsistencia que 

presenta el artefacto. 

Reglas de agregación  

Permiten dar validez o legitimidad a esa decisión que 

puede tomar una sola persona pero que ha sido 

respaldada por la mayoría. Estas reglas son 

necesarias cuando se asignan controles parciales 

frente a múltiples posiciones sobre el mismo 

conjunto de variables de acción. Conjuntamente 

existen unas reglas de agregación no simétricas 

como es la autoridad que tienen una sola persona de 

tomar decisión por sobre todo el grupo que puede 

afectarlos o no y reglas de agregación simétricas que 

en este caso asignan el control de una acción a varios 

participantes para ser tratados por igual, ejemplo la 

unanimidad en una decisión, o el requisito de la 

mitad más uno de los participantes esté de acuerdo. 

Estas reglas de decisión conjunta simétricas o no 

simétricas también deben incluir una condición de 

“no acuerdo” que define qué pasa si no se llega a un 

acuerdo bajo una de las reglas establecidas, y esta 

situación también permite establecer una propuesta 

cuando se llegara a esta situación. 

Mayoría simple, 

unanimidad, consenso, 

etc.  

Reglas de 

información 

Una situación de acción contiene información 

disponible para los participantes que les permite 

entender la estructura general de la situación, el 

estado de las variables, los movimientos previos y 

actuales de otros participantes y de ellos y las 

posiciones en las que se encuentran. “Las reglas de 

información afectan el nivel de información 

disponible para los participantes” (Ostrom, 2005, p. 

206).  

Autorizan los canales de 

flujo o conexiones entre 

los participantes, asignan 

la obligación, el permiso, 

la prohibición, la 

frecuencia en que se 

intercambia la 

información, que temas se 

trataran entre los 

participantes, establece un 
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idioma general para 

comunicarse. 

Reglas de pago 

Las reglas de pago tienen un objetivo que implica 

pagar o recibir algo de valor potencial. Estas reglas 

actúan de manera directa sobre los costos y 

beneficios netos de una acción o de los resultados en 

una situación de acción. Es decir, afectan los 

beneficios y costos asignados a los resultados dadas 

las acciones elegidas. 

Sanciones o recompensas 

según sea el caso de la 

acción o resultado 

Reglas de alcance  

“Afectan una variable de resultado conocida que 

debe, no debe o puede verse afectada como resultado 

de las acciones tomadas dentro de la situación” 

(Ostrom, 2005, p. 208).  Cuando no existe una regla 

relacionada con los componentes de una situación de 

acción, existen unas condiciones predeterminadas 

previo al conocimiento de unas reglas básicas que 

configuran una regla, permitiendo inferir en la 

estructura de la situación resultante. 

Describe un resultado en 

lugar de una acción, 

(número de variables de 

estado afectadas) y 

especifican el rango de 

cada variable de resultado 

incluida en ese espacio.  

La categoría de regla de 

alcance y la categoría de 

regla de elección 

funcionan como "todas las 

demás" categorías. 

Fuente: basado en Ostrom (2005) 

Por su parte, las relaciones de autoridad ocurren en situaciones de elección colectiva y de elección 

constitucional, descrito dentro del marco Análisis Institucional y Desarrollo - AID (Ostrom, 2005). 

En este trabajo nos centramos en las reglas operativas, que afectan las relaciones autorizadas, más 

que en las reglas de elección colectiva y las reglas de elección constitucional, las cuales hacen 

referencia a las reglas que determinan el marco jerárquico para la definición de reglas operativas 

o reglas en uso.  

7. ESTADO DEL ARTE  

El acceso y uso de los recursos de uso común en este caso el agua ha sido uno de los temas claves 

a la hora de entender como han sido esos procesos locales de gobernanza y cuáles han sido sus 
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mayores complicaciones. En este apartado se hace un análisis de diferentes estudios de caso frente 

al manejo y la gobernanza del agua en contextos nacionales e internacionales. 

Por ejemplo, Whaley & Cleave, (2017) realizan un análisis en el África Subsahariana donde 

mencionan que a medida que se centra en la sostenibilidad de los suministros de agua, la 

funcionalidad de los puntos de agua se convierten en una preocupación fundamental, así como 

como la complejidad de estos, debido a la intervención de varios factores en su funcionalidad. De 

igual forma, Perreault (2008) menciona como los problemas de agua en la ruralidad han generado 

movimientos sociales como el de Cochabamba en Bolivia, promoviendo de manera exitosa una 

visión de administración del agua basada en prácticas tradicionales. Sanchis Ibor & Boelens (2018) 

realizan un análisis de los desajustes socio ambientales marcados por la gestión de la oferta y de 

los modelos tecnocentristas alrededor del acceso al agua, de acuerdo a diferentes estudios de caso 

estudiados en Latinoamérica y España. Analizan el acceso al agua desde tres enfoques: 

neoinstitucional, recursos comunes y ecología política. En el primero se observan experiencias 

marcadas hacia los incentivos financieros que mejoren la eficiencia del recurso, conocido como 

ambientalismo de mercado, donde se presenta como ejemplo los programas como los pagos por 

servicios ambientales. En segundo lugar, el enfoque de recursos comunes nace de debatir la 

“Tragedia de los Comunes” de Hardin, en donde la comunidad desarrolla procesos de organización 

colectiva, establece unas reglas y genera una autonomía frente al manejo. Finalmente, el enfoque 

de ecología política surge como una necesidad de responder a esas desigualdades de poder; esa 

debilidad que tienen los campesinos e indígenas para ejercer el control del agua, a partir de estos 

enfoques se empieza a interpretar diferentes relaciones en los territorios frente al manejo del agua, 

lo que llaman territorios hidrosociales. 

El concepto de territorios hidrosociales nace como una propuesta transdisciplinar de esa lectura 

geográfica y su relación multidimensional del ser humano con el agua. Sanchis Ibor & Boelens, 

(2018) presentan algunos estudios de caso realizados en América latina y el Mediterráneo donde 

interactúan sociedad, territorio, un ejemplo lo presenta el historiador Tomás Peris Albentosa que 

presenta un proceso de desmunicipalización de la gestión del riego, en la Acequia de Escalona 

València, paso de la gestión municipal a las comunidades regantes considerada un ejemplo de 

gobernanza local, pero con problemas a escalas mayores como la de cuenca. Así mismo se 

presentan casos de estudio sobre el manejo de aguas subterráneas las cuales presentan más una 
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complejidad social que técnica, un caso fue el de la gestión de las aguas subterráneas de la Sicilia 

de entreguerras abordada por Francesco D’Amaro, allí se muestra una conducta mafiosa frente a 

la administración del agua, y es vista como una situación poco moral de los sistemas tradicionales 

de gestión colectiva del agua.  

Sanchis Ibor & Boelens (2018), también presentan un estudio de caso en Ecuador frente a la 

construcción de un embalse con fines de prevenir las inundaciones del área urbana de Chone pero 

inundando a esas minorías rurales, enfocándose solo en soluciones naturales y técnicas 

cortoplacistas y desconociendo los costos sociales de estos proyectos.  

Por su parte, Guerrero & Zuluaga (2017) realizan un estudio de caso de tres acueductos rurales 

ubicados en el Valle de río Blanco del municipio de Choachí,  Cundinamarca, analizan los modelos 

de gestión del servicio público el primero desde un aspecto de mercado influenciado por modelos 

internacionales y otro modelo desde un modelo colectivo o comunitario entendido más como 

sistemas socio-hídricos o hidrosociales. Se plantea un marco conceptual basado en el análisis de 

la gestión del agua enfocado en el Manejo Integral de la Cuenca, la cual debe ser abordada de 

manera sistémica, y entendida el agua como una dimensión de seguridad y de poder en un territorio 

(definido como ese espacio geográfico donde existe una función social y unas relaciones de poder 

económico, político (en palabras de Gottman, citado por Schneider & Peyré, 2006). De acuerdo al 

analisis realizado observaron que los acueductos representan sistemas socio hídricos que tienen 

una influencia  en el estado del territorio hidro-social, y tienen un impacto a nivel local frente a la 

gestión del agua, que redunda a una escala mayor en la medida que se integran las características 

de cada uno de estos sistemas; a su vez resaltan la importancia de implementar soluciones a partir 

de combinaciones policéntricas que vinculen diferentes tipos de organizaciones tal como lo plantea  

(Meinzen-Dick, 2007). Igualmente, reafirman la importancia que tienen las organizaciones locales 

en la prestación o administración del agua debido a que las organizaciones de segundo nivel o 

nivel municipal solo son mediadoras de estas organizaciones locales con terceros que tienen unos 

intereses particulares, en este mismo sentido se menciona la importancia de observar los modelos 

de gobernanza integrados a las interacciones de los territorios hidrosociales. 

Soto et al. (2019) analizan la necesidad de fortalecer la articulación con diferentes actores en el 

territorio local, regional y nacional, para el diseño e implementación de proyectos y gestión de 

recursos en torno a la gestión del agua. Por su parte, Vélez et al. (2011) presenta el caso de los 
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usuarios del canal de riego (Usoigua) en el suroccidente de Colombia donde la escasez del recurso 

hídrico como factor de conflicto se vuelve motor de estrategias de organización colectiva a nivel 

formal e informal. En este estudio de caso se presenta la dinámica que hay en dos niveles de 

instituciones anidadas y las reglas formales e informales definidas para la regulación del agua. En 

el primer caso se presentan las reglas formales presentes por la Corporación Autónoma del Alto 

Magdalena (CAM) y, por otro lado, los acuerdos informales del canal de riego Usoigua, 

principalmente en el manejo del agua para riego de los cultivos de arroz. Allí se ha presentado una 

presión por el agua debido a: 1) periodos de escasez más prolongados, 2) incorporación de otros 

sistemas productivos, y 3) asimetrías en el acceso, lo que llevo a la necesidad de intervención de 

diferentes niveles institucionales. Los acuerdos formales definidos por la CAM son más de 

comando y control, mientras que los acuerdos colectivos informales responden de manera 

inmediata a las necesidades locales del recurso. Los conflictos presentes por el agua en épocas de 

sequía han incentivado formas institucionales no formales para atender y manejar el agua, como 

los sistemas de rotación del agua entre usuarios. Por otro lado, la CAM establece unas reglas 

formales como los caudales concesionados y realiza aforos no muy periódicos. Estas reglas 

formales e informales constituyen un sistema de instituciones anidadas que buscan regular y 

distribuir el agua, aunque no actúan de manera coordinada lo cual representa una desconexión en 

la regulación y manejo del recurso entre estas dos instituciones, pues la comunidad desarrolla 

diferentes mecanismos de apropiación del agua principalmente en épocas de escasez y estas 

estrategias son construidas sobre la base de la confianza y reciprocidad.  

Bolívar (2019) realiza un estudio de caso titulado “El manejo del agua en las comunidades del 

Municipio de San Jerónimo – Sector Veliguarín (Occidente de Antioquia)”, como trabajo de grado 

de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. Allí se evidencia una asimetría 

entre municipios, localidades y regiones respecto a la escasez y el acceso al recurso, debido a que 

existe una presión demográfica por la demanda del recurso hídrico causada por la expansión 

urbana, lo que ha resultado en el cambio del uso del suelo, generando una mayor presión de las 

actividades agropecuarias hacia las partes altas. De igual forma, se evidencia el proceso de 

conurbación en cercanía a la ciudad de Medellín, lo que ha trasformado la dinámica del manejo 

institucional del agua en el municipio hacia un modelo de economía de escala. En este contexto, 

el acueducto Velguarin presenta fuertes presiones por ese cambio de uso del suelo, en donde parte 

de los usuarios se encuentra en un área declarada como suburbana y suelos de expansión, y a su 
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vez existe un modelo empresarial de mayor poder político y administrativo que busca monopolizar 

el servicio. Este estudio es realizado bajo un enfoque desarrollado por Ostrom de Análisis de 

Desarrollo Institucional (AID), donde muestra un arreglo institucional que articula tres niveles de 

decisión que enfrentan los usuarios del recurso debido a la implementación de políticas, cambios 

en el uso del suelo, heterogeneidad de los usuarios y modificación de reglas externas que ha 

debilitado la organización colectiva frente al manejo del agua. 

Por otra parte, González (2017) realiza un análisis cualitativo de las normas nacionales aplicadas 

a la gestión integral del recurso hídrico, aborda enfoques como la gobernanza, el nuevo 

institucionalismo y la gestión integral del recurso hídrico. Su mirada parte de evidenciar la 

necesidad de independencia y autonomía de los ciudadanos frente a las organizaciones del Estado, 

debido a que los problemas asociados a dilemas colectivos continúan siendo tomadas por un 

esquema jerárquico de gobierno con una gran influencia de agentes económicos explotadores, con 

debilidad  en el desarrollo de procesos de gobernabilidad incapaces de responder a las demandas 

de las sociedades, tal como sucedió en los estados occidentales mencionado por Monedero (2009, 

citado por González, 2017), dejándole el manejo de los recursos naturales al mercado, el cual no 

se constituye como orden autorregulado, y requiere de elementos externos como el derecho y la 

política para limitar su acción. De igual forma, hoy existe una sociedad más reflexiva que no se 

conforma con lo dispuesto por el gobernante, sino que influye y toma decisiones frente aquel lo 

que lo afecta; el papel de la institución pública pierde legitimidad debido a sus soluciones 

meramente tecnocráticas. Estas dificultades permiten ver la gobernanza como una respuesta a esa 

incertidumbre y la gestión integral del recurso hídrico como un enfoque de gestión ambiental 

amplio, que pasa de la política hidráulica a una política hídrica, con una visión integral del 

territorio, un mayor interés público en la conservación del ciclo hidrológico, los ecosistemas 

naturales y servicios medioambientales, así como una lectura de una gestión colectiva del recurso 

hídrico, resaltando los valores que el agua representa para la sociedad. El recurso hídrico se 

visualiza como un dilema socio-ambiental permanente que requiere una acción colectiva en el cual 

hay una interdependencia desde un análisis de cuenca hidrográfica, en donde una acción positiva 

o negativa afectan de manera directa a todos los miembros de la cuenca. Finalmente, el autor refiere 

el modelo que actualmente se tiene en Colombia con base a la estructura normativa y de 

administración pública, y es el decreto 2811 de 1974, la ley 99 del 93 y la política nacional para la 

gestión integral del recurso hídrico (PNGIRH) los cuales configuran el agua como uso común y 
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definen los lineamientos para su gestión. El autor manifiesta que “los estados continúan siendo el 

único actor capacitado para crear normas y acuerdos de obligatorio cumplimiento para la totalidad 

de los miembros de una sociedad y siguen ostentando el monopolio legítimo sobre los medios de 

coerción” (p.14). 

Soto-Vallejo et al. (2020) realizaron un estudio de caso cualitativo de tres municipios del 

departamento de Caldas en donde realizan un análisis en torno a la gobernanza presente en los 

sistemas de acueductos veredales y los servicios ambientales prestados por estos Socio-

Ecosistemas. Identificaron el marco normativo de la prestación del servicio público en Colombia, 

y las debilidades de este enfoque frente al manejo del agua debido la relación vertical dada en el 

la administración del recurso, así como el interés por la eficacia de las instituciones en la prestación 

del servicio, el cual es característico de modelos de gobernabilidad en donde el Estado juega un 

papel de regulador y promotor del desarrollo y no de gobernanza del agua, en donde los actores 

locales buscan el reconocimiento y el fortalecimiento de las iniciativas locales colectivas, como 

un enfoque en el que se busca articular los intereses de los usuarios directos, en el cual ejercen sus 

derechos y obligaciones y concilian sus diferencias. Así mismo, cita a Hernández (2018) el cual 

menciona que la gobernanza es un mecanismo no jerárquico, descentralizado donde interviene lo 

público y privado y los actores directos frente al uso de este recurso, así como el desarrollo de 

estrategias de auto-organización. De acuerdo al análisis de esos modelos presentes en estos 

acueductos concluyen en la necesidad de fortalecer la articulación con diferentes actores en el 

territorio local, regional y nacional, para el diseño e implementación de proyectos y gestión de 

recursos; a su vez resaltan el papel de las instituciones locales como las juntas de acueducto y el 

papel fundamental en la gestión del agua y los servicios ambientales pues, a pesar de sus 

debilidades y riesgos organizacionales, estas relaciones entre los actores han permitido tejer la 

gestión ambiental en el territorio. 

Finalmente, Lasso Zapata (2021) realiza un análisis frente al impacto o influencia de las políticas 

públicas y la gestión comunitaria del acueducto de Mondomo en el municipio de Santander de 

Quilichao durante el periodo 1965 a 2017, allí  hizo una revisión de la evolución o cambio de la 

normativa Colombiana existente y como está afecto o influyo en el manejo del agua del acueducto, 

para este caso se enfocó en el marco conceptual de los recursos de uso común RUC, la gobernanza 

y el uso de una herramienta como es los principios de diseño de las organizaciones en el marco de 
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la estructura de Análisis y Desarrollo Institucional IAD, dentro del análisis que pudo observar fue 

como el acueducto partió de un proceso de autogestión comunitaria y a medida que la normativa 

evolucionaba, la integración de varios actores desde el orden local hasta el nacional fueron 

decostruyendo el proceso de participación y de acción colectiva frente al manejo del mismo, 

generando un rol pasivo del acueducto, pasando de una influencia fuerte de cada uno de sus actores 

en las decisiones del acueducto a una influencia media y baja. Frente al IAD a principios de la 

construcción y creación del acueducto de Mondomo se presentaban unas situaciones de acción  en 

donde la interacción de la comunidad era muy participativa, existía una confianza y legitimidad de 

las actividades, las variables exógenas como las características geográficas de la zona aportaban 

un importante caudal al sistema del acueducto, la comunidad se caracterizaba por su trabajo 

colectivo, existía una relación con la administración municipal abierto, participativo e integrador, 

así como una importante interacción con un actor académico como fue la Universidad del Valle, 

el panorama del año 2016 fue distinto, estas interacciones entre actores locales ceden poder a las 

instituciones del orden nacional, las reglas que prevalecen no son las informales o establecidas por 

la comunidad del acueducto sino las formales establecidas por las dependencias del gobierno 

nacional que someten al acueducto hacia un nivel de prestador local. El autor manifiesta la 

necesidad de realizar análisis más profundos del contexto rural con herramientas como las 

propuestas en esta investigación y otras que permitan tomar mejores decisiones a la hora de 

promulgar normativas evitando el deterioro de las dinámicas comunitarias. 

8. MARCO NORMATIVO  

Los acueductos rurales o veredales, también llamados acueductos comunitarios o asociaciones de 

usuarios del agua, son definidos de esta manera principalmente por su característica colectiva y su 

ubicación periurbana y rural; hacen parte de lo que ha denominado Ostrom (2002) como 

instituciones de autogobierno, que mezclan lo privado y lo público y superan esa dicotomía entre 

mercado y Estado. Giraldo (2009), define a los acueductos comunitarios como estructuras sociales 

tradicionales, que han subsistido por más de 70 años, ocupando lugares rurales donde las personas 

históricamente han resuelto administrar el recurso hídrico ellos mismos. 

Los acueductos rurales en Colombia se han venido conformando formalmente bajos reglas de facto 

y de jure, desde la expedición del Código de los Recursos Naturales en 1974. En la Tabla 3 se 
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presentaTabla 1   un resumen de la principal normativa asociada al acceso y uso del agua por parte 

de los usuarios de acueductos. 

 

Tabla 3. Normativa asociada al acceso y uso del agua en Colombia. 

Ley, Norma, Decreto o Resolución Fecha Descripción 

Decreto Ley 2811, artículos 131, 338. 1974 Orientó la conformación de estas 

instituciones con el fin de poder usar 

y administrar el agua para uso 

doméstico y riego bajo uno serie de 

condiciones. En particular, el 

artículo 131 dice: “Cuando una o 

varias personas pretendan construir 

acueductos rurales para servicios de 

riego, previamente deberán obtener 

autorización que podrá ser negada 

por razones de conveniencia 

pública…” (Congreso de la 

Republica de Colombia, 1974, p. 

27).  

 

Constitución de Colombia  

Artículos 365, 366, 367. 

1991 Establece una serie de 

responsabilidades frente al uso y 

manejo del agua, contenida dentro 

de esos servicios públicos esenciales 

para la vida y su integridad. El 

artículo 365 menciona: “Los 

servicios públicos son inherentes a 

la finalidad social del Estado. Es 

deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional”. 

Así mismo, en el artículo 366 dice 
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“El bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades 

sociales del Estado…”, p. 127). 

Ley 99 de 1993 1993 Desarrolla los postulados que, en 

materia ambiental, declara la 

prioridad del uso del agua para 

consumo humano sobre cualquier 

otro uso (numeral 5, Art.1, Título I). 

Ley 142 de 1994 1994 Reestructura la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios. Se 

traslada la responsabilidad del 

suministro de agua potable y 

saneamiento básico a las 

administraciones municipales, como 

parte del proceso de 

descentralización administrativa, y 

se sigue reconociendo a las 

organizaciones comunitarias como 

instituciones no gubernamentales. 

Conpes 3253 2003 Importancia Estratégica del 

Programa de Modernización 

Empresarial en El Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. “El 

objetivo es incrementar los niveles 

de cobertura y calidad de los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico, mediante la 

creación o consolidación de 

entidades prestadoras autónomas, 

que operen con esquemas de gestión 

empresarial” (Conpes 3253, 2003). 
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Ley 1151 de 2007 2007 Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010, 

en su artículo 91 se establecen los 

Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento. 

Ley 1176 de 2007 2007 Sistema General de Participaciones. 

Distribución Sectorial de los 

Recursos, Un 5.4% corresponderá a 

la participación para agua potable y 

saneamiento básico.  

Decreto 1324 del 2007 2007 Por el cual se crea el registro de 

usuarios del recurso hídrico, 

derogado por el Decreto 303 de 

2012. 

 

Decreto 3200 de 2008 2008 Por el cual se dictan normas sobre 

Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua y Saneamiento y se dictan 

otras disposiciones. Derogado por el 

decreto 2246 de 2012. 

Política Hídrica Nacional 2010 Presentada en el año 2010 con un 

horizonte de 12 años, en donde se 

integraron una serie de objetivos que 

buscaban la gestión integral del 

recurso hídrico (GIRH), desde la 

ordenación del territorio alrededor 

del recurso, así como la integración 

de diferentes herramientas 

normativas que permitieran lograr 

dichos objetivos. 
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Decreto 2246 de 2012 2012 Se ajustan los planes 

departamentales de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, se hace una 

identificación de las características y 

necesidades locales, capacidad 

institucional de los territorios y se 

habla de esquemas de 

regionalización.  

Conpes 3810 2014 Se configura una Política para el 

suministro de agua potable y 

saneamiento básico en la zona rural, 

con un horizonte de ejecución de 10 

años. Este instrumento nace como 

una estrategia para responder a la 

dificultad y la baja capacidad 

institucional que tienen los 

municipios para poder realizar una 

gestión integral del agua 

principalmente en las zonas rurales. 

Ley 1753 de 2015 2015 En su artículo 18 propuso: “... definir 

esquemas diferenciales para la 

prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en 

zonas rurales, zonas de difícil 

acceso, zonas de difícil gestión y 

áreas de prestación…”, el cual fue 

reglamentado por el Decreto 1898 

del 2016. 

Decreto 1076 de 2015 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Decreto 1077 de 2015 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 
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Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Decreto 1898 del 2016 2016 Por el cual se reglamenta 

parcialmente el artículo 18 de la Ley 

1753 de 2015, en lo referente a 

esquemas diferenciales para la 

prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en 

zonas rurales" 

Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de 

desarrollo 2018-2022) 

2019 Artículo 279 establece la necesidad 

de atender soluciones de agua para 

consumo humano, implementando 

soluciones alternativas individuales 

o colectivas para la prestación de 

servicios de agua y saneamiento en 

zonas rurales dispersas acorde a los 

esquemas diferenciales establecidos 

normativamente. 

Resolución 002 de enero de 2021 2021 Por la cual se definen los 

lineamientos de asistencia técnica y 

de fortalecimiento comunitario para 

los esquemas diferenciales de agua y 

saneamiento básico en zonas rurales, 

y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Autor 

Tal como se indica en el cuadro anterior para el caso de los planes departamentales y sus 

respectivos ajustes, desde el año 2006 el gobierno nacional adoptó una política sectorial llamada 

Plan Departamental de Aguas, la cual buscaba principalmente el fortalecimiento empresarial de 

los servicios públicos, pero, como lo menciona el Conpes 3810, los esfuerzos de esta política se 

han concentrado en la zona urbana y ha dejado distante a la zona rural, lo que no solamente ha 

significado una brecha en la cobertura de este servicio – 73% para zonas rurales versus 97% para 

zonas urbanas –, sino en su calidad: 49,8% de la población en nivel de riesgo alto en las zonas 

rurales, de acuerdo al Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) versus 13,2% en las zonas 
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urbanas (DNP et al., 2014). De acuerdo a este mismo documento, los principales problemas en 

términos de la adecuada provisión de agua potable en las zonas rurales están relacionados con las 

dificultades en la vigilancia y regulación dado el alto número y la dispersión en la prestación de 

este servicio y la limitada disponibilidad de información; así como la baja capacidad institucional 

y la baja inversión en este servicio, en buena parte de los municipios del país. Igualmente, resalta 

las limitaciones para estructurar proyectos en áreas rurales, relacionadas con temas como la 

titulación de tierras, los altos costos debidos a la alta dispersión de la población, la implementación 

de tecnologías no adecuadas y la ausencia de mecanismos para certificar tecnologías alternativas 

y la debilidad en la gestión de aspectos ambientales (Ibidem).   

En Colombia, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos y reportes del DANE, con 

corte a 2018, existen alrededor de 13 mil registros de prestadores de servicios públicos en el área 

rural, de los cuales 7.715 no se encuentran registrados en el Registro Único de Prestador de 

Servicios Públicos (RUPS). De igual forma, se tiene que el promedio nacional de cobertura del 

servicio es del 34,95%, entendida como la relación entre el número de viviendas con el servicio y 

el total de viviendas existentes en la zona rural expresada en porcentaje; la mayor concentración 

de pequeños prestadores rurales se encuentra en Antioquia (19,5%), Cundinamarca (17,5%) y 

Boyacá (15,3%), (Superservicios - DNP, 2018).  

La difícil situación que vive las zonas rurales se evidencia año tras año, dado que la provisión de 

agua potable en las zonas rurales es muy precaria por múltiples factores, entre ellos la poca 

accesibilidad, la baja infraestructura, y la poca asistencia técnica. Debido a estas recurrentes 

falencias el PND 2014-2018, Ley 1753 de 2015, en su artículo 18 propuso: “... definir esquemas 

diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas 

rurales, zonas de difícil acceso, zonas de difícil gestión y áreas de prestación…”, el cual fue 

reglamentado por el Decreto 1898 del 2016. Es importante entender que hay una diferencia para 

estos esquemas diferenciales, tal como lo indica la ley, entre el prestador del servicio público y el 

administrador, para el aprovisionamiento de agua. Los dos modelos se rigen por la Ley 142 del 

94; en el primero hay un plan de gestión que busca su formalización como prestador del servicio 

en un periodo de tiempo con unos lineamientos definidos por la Superintendencia de Servicio y 

por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico (CRA), mientras que el 

segundo modelo se establece en la sección 3 de la citada ley donde menciona: 
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Teniendo en cuenta que soluciones alternativas definidas en la presente sección no se 

constituyen en prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

en los términos de los numerales 14.22, 14.23, y 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 

1994, para las mismas no son aplicables las disposiciones de la citada norma. En 

consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua no están 

sujetos a la regulación de la Comisión Regulación Agua y Saneamiento, y no son objeto 

de vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios. 

Estos administradores de puntos de suministro o abasto serán desarrollados por personas jurídicas 

sin ánimo de lucro, o como empresas comunitarias y esta administración, debe garantizar la 

participación de la comunidad en la adopción de los acuerdos frente al manejo del agua bajo esa 

solución alternativa. Este tipo de esquemas comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro son 

en su mayoría las formas en que hoy se administra el agua en las zonas rurales. 

8.1 Competencias de los municipios 

Como se mencionó anteriormente, el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente de 

los servicios públicos, que garantice la calidad de vida de los usuarios y mejore las necesidades 

básicas insatisfechas, tal como fue citado en los artículos 334, 336, y 365 de la Constitución 

Política de 1991. Los municipios como entes territoriales locales tienen una gran responsabilidad 

en la prestación de la misma: de acuerdo al artículo 5 de la ley 142 de 1994, los municipios tienen 

la competencia de asegurar la prestación de los servicios públicos a sus habitantes en los términos 

que señala la ley, como se indica en su numeral 5.2 “Asegurar en los términos de esta Ley, la 

participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios 

públicos en el municipio” (Congreso de la Republica de Colombia, 1994, p. 3). Igualmente, otorgar 

los subsidios a los usuarios de menores ingresos. El municipio puede ser prestador directo del 

servicio público, en este caso de agua potable, o puede hacerlo una empresa prestadora de servicio 

público legalmente constituida y acorde a las condiciones de la comisión de regulación de agua 

potable y saneamiento básico.  

8.2 Competencias de los departamentos 

De igual forma, la competencia de los departamentos en materia de servicios públicos, tal como lo 

menciona el artículo 7 de la ley, está orientada a el apoyo financiero, técnico y administrativo a las 
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empresas de servicios públicos que operan dentro del departamento o a los municipios que asuman 

la prestación directa, así como promover la organización de asociaciones para prestación del 

servicio. Los departamentos desde sus secretarias de salud tienen la obligación de realizar la 

inspección y vigilancia sanitaria del recurso; esta obligación es realizada a través de instrumentos 

como las certificaciones sanitarias, de las cuales hablaremos más adelante. Estas y otras 

obligaciones se realizarán de manera coordinada de acuerdo a las orientaciones y leyes que se 

dispongan del orden nacional desde los diferentes ministerios. 

8.3 Competencias de las corporaciones autónomas regionales CAR´S 

Por otro lado, las corporaciones autónomas regionales son las instituciones encargadas de 

administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables; son la máxima autoridad 

ambiental en el área de su jurisdicción. De acuerdo al artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 del 93, 

dentro de las funciones en materia de agua esta otorgar “concesiones para el uso de aguas 

superficiales y subterráneas...” (Congreso de la Republica de Colombia, 1993, p.23 ), así como 

realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, e imponer las 

sanciones previstas por la ley cuando sea el caso. El numeral 18 menciona: “Ordenar y establecer 

las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su 

jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales” (p. 25). Una de 

las rentas de las corporaciones son las tasas retributivas y compensatorias por la utilización directa 

o indirecta del agua, por las actividades que generen una consecuencia nociva por parte de la 

actividad antrópica. Esta tasa por utilización del agua se rige a partir del Decreto 155 de 2004, 

compilado en el Decreto 1076 de 2015, capitulo 6, sección 1, articulo 2.2.9.6.1.1 y siguientes, el 

cual indica en su artículo 2.2.9.6.1.4. “Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por 

utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el 

recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas” (Congreso de la Republica de Colombia, 

2015, p.589). También se tiene un instrumento que es la tasa retributiva por los vertimientos 

puntuales al agua, la cual está compilada en este mismo decreto en la sección 2 articulo 2.2.9.7.1.1 

y siguientes. 

Cuando se va a realizar el uso o aprovechamiento del agua es necesario que el usuario tramite la 

concesión de la misma tal como está definido en el artículo 2.2.3.2.7.1. sección 7 del Decreto-ley  

1076 de 2015, que reglamenta el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Congreso de la 
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Republica de Colombia, 2015), así como los procedimientos contenidos en la sección 9 del artículo 

2.2.3.2.9.  Entre ellos, una herramienta importante es el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 

de Agua (PUEAA), definido en el artículo 2.2.3.2.1.1.1, el cual recoge todas las acciones 

orientadas a la minimización del consumo del agua, reducción de los desperdicios y optimización 

de la cantidad de agua utilizada o a utilizar en cualquier proyecto, obra o actividad. Esta 

herramienta debe ser presentada ante la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción, previo 

a lo cual el usuario debe presentar la certificación sanitaria favorable de calidad del agua para 

consumo humano, expedida por la autoridad sanitaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 

del decreto 1575 de 2007, que en el caso de los municipios es realizada por la secretaria de salud 

del departamento respectivo (Ministerio de la Protección Social, 2007).  

Para obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, el interesado debe 

presentar ante la autoridad sanitaria departamental competente la caracterización del agua 

que se va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de acuerdo 

con la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 

modifique, adicione o sustituya, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 1594 de 

1984 (p.12). 

Una vez el usuario cuenta con esta certificación sanitaria favorable, más la herramienta de PUEAA, 

esta debe ser presentada ante la autoridad ambiental para el trámite de la concesión y obtención de 

la misma, la cual se otorga para el caso de la prestación de servicios públicos por un término que 

puede ser de hasta 50 años, por tratarse de una prioridad dentro del uso de este recurso como lo 

indica el artículo 2.2.3.2.7.6. Del decreto 1076 de 2015. En la sección 8 del mismo decreto indica 

las características y condiciones de las concesiones, facultad del uso de este recurso, negación de 

la misma, reglamentación de las corrientes realizada por la Corporación Autónoma Regional, etc. 

9. ÁREA DE ESTUDIO (ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL) 

El estudio de caso se realizó en el municipio de Ventaquemada del departamento de Boyacá, el 

cual tiene una extensión de 159.329 Km2. Este municipio cuenta con 18 veredas, y actualmente 

existen 46 asociaciones de acueductos rurales de las cuales solo 26 están registradas en Cámara de 

Comercio, y del total de asociaciones solo 6 son vigiladas por la Secretaria de Salud del 

departamento (Gobernación de Boyacá, 2019). Para el estudio se seleccionó la asociación de 
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acueducto San José de Gacal el cual tiene aproximadamente 700 usuarios y su captación la realizan 

de la fuente superficial Chorro de Tobón en la vereda Parroquia Vieja. Este acueducto se 

seleccionó debido a su cercanía con el Páramo de Rabanal, el cual es un ecosistema de gran 

importancia por los bienes y servicios ambientales ofrecidos. Dentro de los servicios ecosistémicos 

que ofrece está el abastecimiento hídrico, la captación de carbono, la regulación climática; los 

principales usos directos de los bienes y servicios del páramo de Rabanal están asociados a los 

recursos hidrológicos (Resolución 1768, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

El acueducto San José de Gacal tiene una importante oferta hídrica proveniente principalmente del 

Páramo de Rabanal, un ecosistema de alta montaña muy importante para la región central del país, 

ubicado en la cordillera oriental de los andes, con una extensión aproximada de 17.000 hectáreas. 

Es uno de los páramos más intervenidos debido a las actividades mineras y agropecuarias. En el 

páramo de Rabanal se encuentra los embalses de Gachaneca 1 y Gachaneca 2, ubicados en el  

municipio de Samacá; Laguna Verde, ubicado en el  municipio de Ventaquemada, y el embalse de 

Teatinos, en límites entre el municipio de Samacá y Ventaquemada (IAVH, 2009a), de donde se 

alimenta el acueducto de la capital del departamento de Boyacá la ciudad de Tunja con una 

población de 191.878 personas (DANE, 2019), así como un distrito de riego del valle de Samacá 

y un gran número de acueductos que abastecen a seis municipios (Ventaquemada, Lenguazaque, 

Guachetá, Ráquira, Samacá y la ciudad de Tunja). 

La oferta hídrica varía muy poco en época seca, de acuerdo a lo mencionado por UPTC & 

Gobernación de Boyacá (2019), la mayor presión por el recurso hídrico se da debido a la solicitud 

de concesiones de agua, otorgadas para los acueductos rurales y urbanos, así como para las  

actividades agropecuarias e industriales. Se estima que rabanal ofrece un caudal total de 70.7 L/s, 

siendo Ventaquemada el que mayor recurso tienen concesionado, aproximadamente 51 (IAvH, 

CAR, CORPOBOYACA & CORPOCHIVOR, 2016). 

En el Páramo de Rabanal los acueductos que llevan más de 10 años se encuentran constituidos y 

legalizados y organizados en Juntas de Acueducto o Asociaciones de Usuarios de Acueductos; 

estos acueductos cuentan con sus respectivas concesiones de agua y estatutos. El estado de 

conservación de las fuentes hídricas sobre todo en las zonas de captación como en el caso del 

municipio de Samacá es muy precaria debido a la poca inversión en reforestación y protección de 

estas zonas de captación, por lo que son muy pocas las acciones de compra de predios o de 
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reforestación con árboles nativos que se presentan en las zonas de captación (IAVH, 2009a). La 

gran mayoría de los acueductos identificados por Ayala y Borda (2008) citado por (IAVH, 2009), 

se encuentran en buen estado, así como el acueducto de San José de Gacal. 

La zona de captación del acueducto se encuentra dentro del “Distrito Regional de Manejo 

Integrado del páramo de Rabanal declarado bajo el Acuerdo de Consejo Directivo No 04 de 07 

de febrero de 2011”, por el cual se declara y alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado 

(DRMI) Páramo Rabanal, en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR” (Corpochivor, 2011). Este DRMI tiene por 

objetivo:  

preservar y restaurar la condición natural del área declarada, preservar las poblaciones y 

los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de especies 

silvestres con énfasis en aquellas de distribución restringida, mantener las coberturas 

naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como las 

condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales, 

conservar en el área manifestaciones de especies silvestres, agua, tierra, combinaciones de 

estas, atractivos paisajísticos de interés científico y cultural, promover un espacio natural 

apto para el detalle, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y 

la evaluación social de la naturaleza y propiciar la conservación de elementos de cultura 

material  e inmaterial de grupos étnicos (Corpochivor, entrevista, octubre 2021). 
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Figura 9. Ubicación Espacial Acueductos Municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor 2021. 
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10. MARCO METODOLÓGICO 

El enfoque seleccionado para realizar esta investigación es el de gobernanza del agua, mediante 

un estudio de caso, con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio (G Alonso, 2003; Sampieri et 

al., 2014). Esta investigación se realizó en un contexto local, mediante el estudio de caso de un 

acueducto rural comunitario: San José del Gacal, en la vereda Parroquia Vieja, sector Jorge Páez 

del municipio de Ventaquemada en Boyacá. La identificación del problema de estudio partió de la 

observación y algunas visitas exploratorias a los acueductos rurales del departamento durante los 

años 2019 y 2020, pero sobre todo el mayor interés existió en aquellos que están cércanos a 

ecosistemas de páramo, como en este caso al páramo de Rabanal. 

 

Una vez definida el área de estudio, para la presente investigación se seleccionó como método el 

estudio de caso (G Alonso, 2003), desde un enfoque de tipo cualitativo exploratorio, en el cual, a 

partir de la observación de un caso en particular se busca entender el fenómeno, en este caso, sobre 

la gobernanza asociada a los acueductos rurales en el territorio. Una de las metas de este enfoque 

es describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados 

fruto de la experiencia de los participantes (Sampieri et al., 2014). 

 

De acuerdo al marco conceptual revisado se procedió a identificar las categorías de análisis que 

permitieran responder a cada uno de los objetivos (ver Tabla 4).  Se utilizó como referencia el 

marco propuesto por Ostrom (2009), así como el de McGinnis y Ostrom (2014) sobre sistemas 

socio-ecológicos. A partir de este marco conceptual se identificaron las siguientes categorías o 

subsistemas centrales de primer nivel: (1) Sistemas y unidades de recurso, (2) usuarios o actores, 

(3) sistemas de gobernanza, (4) interacciones, (5) resultados, (6) entornos sociales económicos y 

políticos. Para cada uno de los subsistemas se caracterizaron las variables de segundo nivel que se 

presentan a continuación:  
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Tabla 4. Categorías de análisis y sus variables para el análisis del sistema socio-ecológico 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de algunas categorías propuesta por autores como Ostrom (2009). 
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Para responder a cada una de las categorías y variables propuestas se consultaron diferentes fuentes 

de información, que incluyen tanto fuentes primarias como secundarias: (1) 6 entrevistas a los 

usuarios del acueducto (presidente, usuarios, fontaneros), así como a 3 funcionarios de 

instituciones gubernamentales como la gobernación, la Alcaldía, la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor (Corpochivor) (uno por institución). Estas entrevistas se realizaron entre los 

meses de octubre a diciembre de 2021. Para la selección de los participantes del acueducto se 

realizó un ejercicio voluntario que fue apoyado por el presidente de la junta del acueducto veredal 

entendiendo también la disposición de cada participante debido a la situación de pandemia por el 

COVID – 19. 

De igual manera, se revisaron fuentes secundarias como el Plan de Desarrollo Municipal, 

documentos POMCA río Garagoa, informe del Plan de Manejo del páramo de Rabanal, informes 

de los planes de participación del Instituto Alexander Von Humboldt, Informes del índice de riesgo 

de calidad de agua IRCA de la Secretaria de Salud de Boyacá, Informe del proyecto Salva Páramos 

de Rabanal realizado por la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia UPTC, así como los estatutos del acueducto de San José de Gacal.  

 

Así mismo se realizaron algunos talleres participativos con algunos usuarios del acueducto que 

permitieran triangular la información además de las entrevistas por medio de la aplicación de la 

matriz de Reglas y Normas; en donde se identificaron con los actores esas normas acordadas al 

interior del acueducto y su nivel de cumplimiento y se aplicó también la matriz de Análisis de 

Conflictos; permitiendo identificar el conflicto socioambiental presente entre actores y la forma 

de resolverlos (J. C. Cárdenas et al., 2003). 

 

La información recolectada a través de cada una de las fuentes se organizó en una matriz a partir 

de las variables presentadas en la Tabla 4,  de acuerdo a cada uno de los objetivos teniendo y 

categorías propuestas, que se describen a continuación.  

 

10.1 Categorías y variables Objetivo 1 

Para responder al primer objetivo, “Caracterizar el acueducto rural San José del Gacal del 

municipio de Ventaquemada, a partir de la aproximación sistema socio-ecológico”, se 

analizaron las siguientes categorías: sistemas y unidades del recurso, actores, y sistemas de 
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gobernanza. En cuanto al sistema y unidades del recurso, se identificaron variables como: 

localización del acueducto, variables biofísicas (clima, relieve, cobertura vegetal, uso del suelo), 

límites del sistema (limites naturales, distribución espacial), infraestructura del acueducto, estado 

de las cuencas abastecedoras, fuentes de agua, calidad de agua, caudal concesionado. Respecto a 

los usuarios se describe el número de usuarios, sus atributos socioeconómicos (educación, 

ocupación laboral, estrato), el tipo de usuarios (directos o indirectos), los tipos de usos y 

tecnologías disponibles. En cuanto a los sistemas de gobernanza, se presenta la historia de la 

organización, así como los Sistemas gubernamentales y no gubernamentales (presentes y 

ausentes).  

Se partió de la recopilación y análisis de información secundaria, identificando los actores 

presentes, las estructuras organizativas formales y no formales, los reportes de cobertura y de 

calidad de los acueductos, información documental como la revisión de estatutos y conformación 

del acueducto objeto de estudio. Igualmente, se procedió a la obtención de información primaria, 

a partir de los elementos característicos de gobernanza, como lo describe Hernández (2018), citado 

por Soto-Vallejo et al. (2020): la identificación de los actores que toman las decisiones y tienen 

poder de influencia, las acciones colectivas que lleva a la formulación de normas y los espacios de 

negociación formal e informal. Se implementó una técnica de entrevistas y comunicación oral, con 

varios métodos como el dialogo semiestructurado (ver Anexos del 1 al 5) se realizó un dialogo 

con informantes claves (Geilfus, 2009), como el presidente del acueducto, fontaneros y usuarios 

del acueducto, representante de la alcaldía, de la Corporación y de la gobernación de Boyacá, en 

el cual se buscó recolectar información general o específica. Para la identificación y selección de 

los participantes se realizó un análisis de los principales actores involucrados directa e 

indirectamente en los procesos de funcionamiento, sostenimiento y uso. Lo anterior, con base en 

las visitas exploratorias realizadas durante los años 2019 y 2020 y el conocimiento sobre las 

dinámicas de los acueductos veredales en el departamento de Boyacá.  

Todos los procesos de participación fueron voluntarios, se adelantaron dos (2) entrevistas con el 

presidente de la junta del acueducto veredal. La primera se llevó a cabo en julio del año 2021 y se 

basó en proporcionar información sobre las generalidades y objetivo del estudio. La segunda 

entrevista se realizó en agosto del año 2021 y se abordaron temas como la historia del acueducto 

y los aspectos relevantes frente al manejo del mismo. De igual forma, se realizaron dos (2) 
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entrevistas grupales con dos de los tres fontaneros debido al que el tercer fontanero fue difícil 

ubicarlo debido a su trabajo. Estas entrevistas se realizaron en el mes de noviembre de 2021 y se 

indagaron temas como operación del acueducto, participación de ellos dentro del sistema, acceso 

y uso del agua, importancia de su trabajo dentro del acueducto etc. Se desarrollaron entrevistas 

individuales a tres usuarios del acueducto, para la elección de estos se consideró su ubicación 

dentro del territorio, es decir, un participante de la parte alta del acueducto y dos de la parte baja; 

se abordaron temas muy similares a los mencionados con los fontaneros, los temas o preguntas 

formuladas están en las entrevistas anexas (Anexo 1, al 5). Finalmente, entre el mes de noviembre 

y diciembre se realizó una entrevista a un funcionario de Corpochivor, líder del programa de 

recurso hídrico, así como a un funcionario de la alcaldía municipal de la secretaria de 

infraestructura la cual tiene injerencia en el acompañamiento a los acueductos del municipio; las 

preguntas estuvieron orientadas a la operación de estos sistemas y al papel que cumplen las 

instituciones dentro de estos sistemas. 

10.2 Categorías y variables Objetivo 2 

Para abordar el segundo objetivo “Analizar las reglas en uso desarrolladas por este acueducto 

rural y de qué manera interactúan para lograr los resultados observados en el sistema” se 

analizaron las siguientes categorías: actores, sistemas de gobernanza, interacciones, resultados, 

entornos sociales, económicos y políticos. Allí se identificaron unas variables que permitieran 

responder al objetivo para cada uno de los sistemas: 1) Actores: liderazgos, capital social (formas 

de colaboración, relaciones de confianza, reciprocidad, reputación, tradiciones), importancia y 

conocimiento de los recursos y efecto de la sobre explotación; 2) Sistemas de gobernanza: reglas 

en uso (operativas y de elección colectiva),  procesos de monitoreo y sanción, 3) Interacciones: 

procesos de toma de decisión colectiva (deliberación, asambleas, etc.) e individual (uso del 

recurso), actividades de seguimiento en el sistema de provisión de agua, conflictos entre usuarios; 

4) Resultados: medida de desempeño socioeconómico, calidad del medio ambiente, capital, 

responsabilidad, equidad, resiliencia (capacidad adaptativa) y vulnerabilidad, desarrollo 

económico (sectores económicos, empleo por sector, ingreso per cápita), políticas de recursos 

gubernamentales (incentivos de mercado, las políticas ambientales). 

Se hizo revisión de fuentes secundarias como normativa nacional, políticas y programas asociados 

a la gestión del agua, planes de gobierno municipal, fuentes documentales como los estatutos del 
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acueducto San José de Gacal; de igual forma, se apoyó con fuentes primarias mediante el desarrollo 

de diálogos semiestructurados, ya aplicados anteriormente para responder el primer objetivo. 

Para conocer un poco más de las reglas y normas que desarrolla la asociación del acueducto, se 

aplicó un instrumento participativo para recopilar información sobre las reglas y normas que 

regulan el acceso de los recursos de uso común y que definen las formas de apropiación y acciones 

de conservación, tal y como lo menciona. El instrumento de diagnóstico rural participativo que se 

aplicó para los usuarios del acueducto fue la matriz de reglas y normas (Anexo 6), la cual permite 

identificar las reglas internas establecidas por la asociación del acueducto y su grado de 

cumplimiento, así como las reglas externas establecidas por el Estado o la entidad regulatoria y el 

conocimiento de ellas y su cumplimiento. Este taller se realizó en el marco de una asamblea general 

del acueducto desarrollada el día 4 de diciembre del año 2021; al taller asistieron aproximadamente 

20 asociados del acueducto, en el cual participaron diferentes usuarios, un fontanero y el presidente 

de la junta. Se explicó la metodología a desarrollar, la cual consistió en que cada usuario debía 

identificar cuáles son las reglas del acueducto y posterior a la identificación los participantes 

debían mencionar si estas se cumplían o no, así mismo cada usuario debía identificar cuales normas 

eran establecidas por el Estado dentro del sistema y finalmente debían mencionar si estas se 

cumplían o no. En ese sentido se orientó que la respuesta debía ser de manera cualitativa sí o no, 

pero ellos prefirieron modificar su respuesta dándole un puntaje a cada regla de 1 a 5, donde 1 

representaba el menor cumplimiento y 5 el mayor cumplimiento. 

10.3 Categorías y variables Objetivo 3 

Para abordar el tercer objetivo “Evaluar las principales vulnerabilidades y fortalezas del 

acueducto comunitario, con el fin de lograr su adecuada gestión” se aplicó la matriz de análisis 

de conflictos (Anexo 9). Esta matriz permite identificar esas áreas de conflicto frente al recurso 

hídrico y los mecanismos existentes para su resolución. El taller se realizó posterior a el taller de 

reglas y normas, allí se le preguntó a los usuarios sobre cuáles son los principales conflictos por el 

acceso y uso del agua y entre que actores locales y externos se presentaba mayor conflicto y de 

qué manera estos conflictos eran resueltos. Así mismo, a partir de la información primaria y 

secundaria recolectada se analizaron las interacciones de acuerdo a los principios de diseño 

establecidos por Ostrom, que permitieran identificar las dificultades y fortalezas, proponiendo 

estrategias que para la adecuada gestión del agua. Para el presente caso de estudio utilizamos los 
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principios de diseño establecidos por Ostrom con el ajuste realizado por Cox et al (2010), donde 

hace una división de los principios de diseño 1, 2 y 4 obteniendo 11 principios de diseño (ver Tabla 

5). De igual forma, aplicamos la metodología propuesta por Delgado et al (2017), en donde no 

solo se presenta los principios de diseño, sino que se usan estos principios como conjuntos difusos 

y establece unas categorías que soportan el grado de pertenencia en el conjunto, las puntuaciones 

propuestas oscilaron así:  

 

Entre 0 ("totalmente fuera") y 1 ("totalmente adentro"). Utilizamos 0,5 como punto de 

cruce (ni dentro ni fuera) y establecimos 4 grados adicionales de membresía para cada DP. 

Los grados de pertenencia 0.2 y 0.4 son “más afuera que adentro”, y los de 0.6 y 0.8 son 

“más adentro que afuera”, existiendo diferencias entre ellos definiendo si son “más o 

menos adentro/afuera”, y “principalmente dentro/fuera (ver anexo 8). 

 

Tabla 5. Principios de Diseño 

DP según lo enunciado por Ostrom 
DP según lo enunciado por Cox et al. 

1 Límites claramente definidos 
1A Límites de usuario 

1B Límites de recursos 

2 
Equivalencia entre 

beneficios y costos 

2A 
Congruencia con las condiciones 

locales 

2B Apropiación y provisión 

3 
Arreglos de elección 

colectiva 
3 Arreglos de elección colectiva 

4 Vigilancia 
4A Monitoreo de usuarios 

4B Monitoreando el recurso 

5 Sanciones graduadas 5 Sanciones graduadas 

6 
Mecanismos de resolución 

de conflictos 
6 

Mecanismos de resolución de 

conflictos 

7 
Mínimo reconocimiento de 

los derechos de sindicación 
7 

Mínimo reconocimiento de los 

derechos de sindicación 

8 Empresas anidadas 8 Empresas anidadas 

Fuente: Tomado de Delgado et al. (2017). 
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11. RESULTADOS  

 

11.1.  Objetivo Específico 1 “Caracterizar el acueducto rural San José del Gacal del 

municipio de Ventaquemada, a partir de la aproximación sistema socio-ecológico.” 

 

11.1.1. Sistemas y unidades del recurso 

11.1.1.1. Localización del acueducto:  

El acueducto San José de Gacal está ubicado en el municipio de Ventaquemada, Boyacá, en la 

vereda Montoya, sector Jorge Páez, donde se realiza las reuniones ordinarias y extraordinarias. De 

acuerdo a lo establecido en la asamblea general celebrada el 21 de mayo de 2017, su radio de 

acción, así como las redes y las demás obras contempladas del acueducto, están ubicadas en las 

veredas de Matanegra, Montoya, San José del Gacal, Puente de piedra, Bojirque y Tierra Negra 

(Estatutos acueducto, 2017). 

11.1.1.2 Aspectos biofísicos: 

El acueducto San José de Gacal se encuentra ubicado sobre una zona montañosa sobre la cordillera 

oriental; de acuerdo a su geología y el material parental del suelo se encuentra grandes depósitos 

de carbón (Corpochivor, 2014). El área que integra el acueducto esta desde los 2800 m.s.n.m. hasta 

los 3600 m.s.n.m. lugar donde se encuentra la bocatoma del acueducto. 

En la zona del Páramo de Rabanal existe una importancia hidrológica que se refleja en los servicios 

ecosistémicos como la provisión del agua; esta región involucra a las cuencas abastecedoras del 

Embalse La Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de Chivor, así como otras cuencas que surten 

a la laguna de Fúquene, al río Suarez, río Moniquirá (Corpochivor, 2014, Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible-MADS & Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2018). En este 

ecosistema de páramo en jurisdicción del municipio de Ventaquemada existe un humedal de gran 

importancia llamado Laguna Verde el cual se encuentra en un estado de conservación estable 

(Corpochivor, 2014). La captación del acueducto San José de Gacal la realizan de la fuente 

superficial Chorros de Tobón ubicado en la vereda Parroquia vieja (Entrevista usuario, noviembre 

de 2021). 
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El acueducto San José de Gacal fue legalizado ante CORPOCHIVOR en el año 1996 

mediante Resolución No 00513 de 24 de junio, con un caudal concesionado de 6,921 litros 

por segundo a derivar de la fuente de uso público Quebrada Chorro de Tobón, en beneficio 

de 630 suscriptores de la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada con 

destino a uso doméstico. Diez años después se prorroga el permiso de concesión bajo 

Resolución No 544 de 12 de agosto de 2007, en cantidad de 8,03 litros por segundo a 

derivar de la fuente de uso público Quebrada Chorro de Tobón para beneficio de 745 

familias, 2 escuelas y 3 empresas de lácteos de las veredas Parroquia Vieja, Bojirque y 

Montoya del municipio de Ventaquemada con destino a uso Doméstico e Industrial. En el 

año 2019, se prorroga nuevamente el permiso de concesión de aguas en cantidad de 8,82 

litros por segundo (Entrevista Corpochivor, octubre de 2021). 

Su captación la realizan de la fuente superficial quebrada La Colorada o quebrada Las Vegas, pero 

es conocida comúnmente como Chorro de Tobón debido a que está se encontraba en predios del 

dueño de apellido Tobón en la vereda Parroquia Vieja del municipio (Entrevista Usuario, 

noviembre de 2021). De acuerdo a lo mencionado en el plan de desarrollo del municipio de 

Ventaquemada frente a la fisiografía de la zona del área de captación dice “parten de una zona de 

alimentación ubicada en el punto topográfico más alto que corresponde con la propiedad del señor 

Aurelio Tobón…Desde allí escurren varias redes hídricas, limitadas por distintos escarpes rocosos 

producidos por la alta resistencia de la roca” (Ventaquemada, 2020), lo cual coincide con el 

nombre que le dan los usuarios a la fuente de abastecimiento.  Tanto el presidente de la junta como 

los usuarios mencionan que el caudal está alrededor de 8–6 - 8,7 lt/s, así como el número de 

usuarios, con base en lo informado por el presidente y algunos usuarios del acueducto, está 

alrededor de 700 a 750. El presidente de la junta menciona: “usuarios directos están los 696 

asociados a la junta, así como 2 escuelas y 3 empresas de lácteos” (Entrevista presidente, agosto 

de 2021). Los usuarios directos son principalmente agricultores, y los usos de este recurso son 

principalmente domésticos y unos pocos para industria láctea; uno de los usuarios menciona que 

“la mayoría es para vivienda, en el páramo de vez en cuando para ganado, pero también se cuenta 

con un aljibe” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

El clima presente en el área que comprende el acueducto es característico de las zonas de páramo, 

el cual es muy variado en cuanto a temperatura y precipitación; la lluvia que recibe el suelo está 



66 
 

alrededor de los 600mm hasta los 1200mm y la temperatura promedio es de 10°C (Ventaquemada, 

2020). La vegetación presente principalmente en la zona de captación son comunidades de porte 

bajo, bosques arrosetados con especies del género Espeletia (Corpochivor, 2014), los usuarios del 

acueducto mencionan que existe buena vegetación en esa zona. 

11.1.1.3 Estado de las cuencas abastecedoras: 

La zona de captación se encuentra en buen estado gracias al proceso de delimitación del páramo 

de Rabanal (Entrevista, alcaldía de Ventaquemada, octubre de 2021). En particular, el fontanero 

del acueducto menciona “...En estos momentos la zona de captación está muy bien porque se le 

quitó el ganado, y el pasto está raizando, y está recuperando su vegetación natural” (Entrevista 

fontanero, noviembre de 2021). Igualmente, uno de los usuarios menciona “la zona se encuentra 

afectada por la ganadería, pero su calidad es buena” (Entrevista usuario, noviembre 2021).  

La zona de abastecimiento del acueducto cuenta con cobertura vegetal como Charne, Chite, 

Romero, Mortiño y Encenillo; se aprecia en buen estado, respecto a la oferta hídrica de la 

fuente de abastecimiento. Se evidencia que la Quebrada Chorro de Tobón se ha mantenido 

en términos de cantidad, y esto se debe a que hay baja existencia de usuarios conectados a 

esta fuente abastecedora (Entrevista Corpochivor, octubre de 2021).  

En la zona de captación, la vegetación presente son relictos de bosque desarrollados sobre antiguas 

planicies y relieves disectados ubicados en las veredas Boquerón, Parroquia Vieja, Bojirque, 

Estancia Grande, Montoya, San José de Gacal, Puente de Boyacá (Corpochivor et al., 2013, citado 

por Corpochivor, 2014). Así mismo en concordancia frente a lo que mencionan algunos usuarios 

del acueducto frente a la presencia de ganado, en un estudio realizado por esta corporación y el 

instituto Alexander Von Humboldt menciona que, en estas zonas de baja humedad, el bosque 

natural presenta una fuerte intervención humana (IAvH et al., 2008, citados por Corpochivor et al., 

2013, citado por Corpochivor, 2014). 

Cuando le preguntamos al presidente frente a las condiciones ecológicas de la zona de 

abastecimiento menciono: 

(…) desde mi experiencia he visto el tema grave, antes había humedales, no sé porque 

Corpochivor dejo sembrar 5000 matas de pino... se pasó una propuesta de tumbar ese pino 

y se comprometieron a tumbarlo y efectivamente si han tumbado, ahí en ese lote que es 

privado también había ganado, aunque le robaron unos, la finca vale 4 mil millones... 
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hemos tratado de hablar con la corporación y el municipio para que compren esta finca... 

porque si se reforesta esta zona no solo se beneficia este acueducto sino muchos otros 

acueductos...  la propuesta incluye que se tengan guardabosques que protejan el páramo 

(...)(Entrevista presidente, agosto de 2021). 

 

11.1.1.4 Límites del sistema: 

Frente a los límites naturales y su distribución espacial el acueducto San José de Gacal limita con 

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del Páramo de Rabanal, declarado bajo el Acuerdo 

de Consejo Directivo No 04 de 07 de febrero de 2011, por el cual se “declara y alindera DRMI 

Páramo Rabanal, en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”. En las entrevistas el fontanero menciona que  

El acueducto en la parte superior limita con el área del distrito de manejo especial que hace 

parte de la vereda Parroquia Vieja y en la parte inferior llega hasta el sector de Tierra Negra, 

el cual queda atravesando la vía principal que conduce de Tunja a Bogotá. El acueducto 

abarca los sectores: Mata Negra, Chiqueros, El Chital, Chipacon, Parte Alta y Parte Baja, 

Jorge Páez (Montoya), Puente de Piedra, Manzano, El Bojirque, El Carpí, Tierra Negra, 

Valeros, Potreritos, que hacen parte de las veredas, Boquerón, Montoya, Frutillo y Siata 

(Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

 

11.1.1.5 Calidad del agua: 

La calidad del agua es buena, de acuerdo a lo manifestado por los usuarios entrevistados. Este 

acueducto es vigilado por la Secretaria de Salud del departamento de Boyacá, en donde uno de los 

parámetros fisicoquímicos que definen la calidad del agua está dado por el Índice de Riesgo de 

Calidad de Agua (IRCA). Para el segundo trimestre del año 2021, según reportes de la Secretaria 

de Salud, este acueducto presenta un riesgo alto, con un resultado de 36,53%, lo que indica que la 

fuente es de calidad baja. Sin embargo, los resultados de algunos trimestres anteriores muestran lo 

contrario, por ejemplo, en el último del año 2020 el resultado del IRCA fue de 1,17 presentando 

un riesgo bajo (Sec. Salud, IRCA 2020)1. “Uno de los factores que puede afectar la calidad de 

                                                           
1 Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) es un índice por el cual se evalúan los resultados de los análisis de 

muestras de agua para consumo (Decreto 1575 de 2007). El nivel de riesgo se da de acuerdo a unos rangos: 0 - 5,09 

sin riesgo, 5,1 -14,09 riesgo bajo, 141 – 35,09 riesgo medio, 35,1 – 80,09 riesgo alto, 80,1 – 100 inviable 

sanitariamente.   
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agua de este acueducto es la ampliación de la frontera agrícola, presencia de bovinos alrededor 

de la fuente abastecedora, explotaciones de carbón” (Entrevista Corpochivor, octubre de 2021). 

Esto contrasta con la percepción de los usuarios, el fontanero y funcionarios de la alcaldía, quienes 

mencionan que en general la calidad del agua es buena en la gran mayoría del año y esta solo 

presenta alguna turbiedad en épocas donde es mayor la precipitación.  

La calidad es excelente, hay tormentas eléctricas que pueden afectar la infraestructura que 

potabiliza el agua, pero actualmente el agua es muy buena gracias a que se cuenta con una 

planta de tratamiento; mi ubicación es en la parte baja, pero eso no ha afectado la calidad 

ni cantidad porque la planta tiene un buen diseño (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

“La calidad de la fuente está en un 97% apta para consumo humano, solo presenta turbiedad 

cuando llueve muy fuerte” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). Es importante mencionar 

que si bien en el acueducto San José de Gacal, de acuerdo a los reportes de IRCA de los trimestres 

anteriores en el año 2020 se mantienen en niveles de riesgo bajo, estudios realizados en la zona 

del páramo de Rabanal hacia la zona del municipio vecino que es Ráquira si ha encontrado 

importantes afectaciones a la calidad del agua asociados principalmente a la producción de carbón: 

“Los principales impactos por la actividad minera son las afectaciones a las aguas subterráneas 

ocasionadas por los túneles, que alcanzan trayectorias de varios kilómetros y profundidades” 

(Guïza-Suárez, 2011), citado por Ayala Mosquera et al., 2019, p. 76). Así mismo, en el estudio 

realizado por UPTC & Gobernación de Boyacá (2019), citando a Valoración Económica 

Ambiental S.A.S, 2016) mencionan que la minería de carbón ha alcanzado profundidades de 500 

m, penetrando horizontalmente el subsuelo y modificando la recarga de acuíferos y con esto la 

alteración de los drenajes naturales y las áreas de captación. Esta actividad minera en ecosistemas 

de paramo es una de las principales tensiones que se presentan frente a la afectación de la calidad 

del agua en la zona. 
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11.1.2 Actores 

11.1.2.1 Usuarios y tecnologías disponibles: 

En el páramo de rabanal existen unos actores principales como son agricultores de papa, juntas de 

acueductos veredales, usuarios de distritos de riego, dueños y trabajadores de títulos mineros y los 

entes gubernamentales. Se observa un fuerte rechazo por parte de los agricultores y usuarios de 

acueductos y de distritos de riego frente a la actividad minera que se desarrolla en este ecosistema, 

que se evidencia en las quejas que han realizado principalmente los agricultores y usuarios  frente 

al impacto que está generando la minería en los páramos, y por ende la disminución y afectación 

del agua. 

En el caso del actor principal que es el acueducto San José de Gacal cuenta actualmente con 696 

usuarios, 2 escuelas y 3 empresas de lácteos; estos son los tres principales actores directos en el 

uso y acceso al agua, la mayoría de ellos son campesinos de la zona con niveles de escolaridad de 

primaria, a excepción del presidente que es profesional. Los usuarios hacen parte de tres juntas de 

acción comunal que son: JAC San José de Gacal, JAC Bojirque y JAC Tierra Negra. En la zona 

de páramo donde tiene cobertura el acueducto existen 4 instituciones educativas, la escuela 

Bojirque, la escuela Boquerón, la escuela Montoya y la escuela de Puente de Boyacá, allí en total 

asisten alrededor de 500 estudiantes y 2 de ellas son usuarias del acueducto San José (Corpochivor, 

2014).  La gran mayoría de los usuarios se dedican a las labores de agricultura o ganadería y unos 

pocos trabajan en las industrias de producción de arepas. Frente a la tenencia de la tierra, la gran 

mayoría de los predios de los usuarios son de falsa tradición, solo unos pocos tienen formalizado 

su predio (Entrevista presidente, agosto de 2021). El diagnóstico del plan de desarrollo municipal 

menciona que existe un alto índice de informalidad de la propiedad rural, el cual estaba para el año 

2014 en un 12,71%, así como un porcentaje de 81,81% de pobreza rural multidimensional, lo cual 

indica un acceso a la propiedad rural del municipio muy limitado (Ventaquemada, 2020). 

De acuerdo a lo investigado por Corpochivor (2014), la prestación de servicios públicos, en las 

veredas del municipio que se encuentran en área de páramo, aunque algunas no cuentan con 

sistemas de acueducto y toman el agua de nacederos. Frente a la disposición de residuos, los 

inorgánicos son quemados y los orgánicos son utilizados como alimento para animales. “En el 

tema de disposición de aguas residuales, se tienen implementados pozos sépticos y en cuanto al 
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servicio de energía eléctrica se encuentra que la mayoría de las casas tienen acceso al servicio” 

(p.58) 

La infraestructura de la planta se encuentra ubicada en la vereda Montoya, y se trata de una planta 

de tratamiento convencional en concreto, con filtros lentos, con 4 clases de gravas y arena. Uno de 

los recursos tecnológicos con los que cuenta el acueducto es un software para sistematizar los 

usuarios y generar los recibos de cobro del servicio, así como los medidores que contabilizan el 

agua de entrada y de salida en cada una de las casas, y un software para sistematizar los usuarios 

y generar los recibos de cobro del servicio (Entrevista presidente, agosto de 2021). El predio donde 

está ubicada la planta de tratamiento es de la junta, este lote fue adquirido por 40 millones, recursos 

que tenía ahorrado la junta y que en el marco de una asamblea extraordinaria el presidente propuso 

comprarlo (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

 

11.1.2.2 Atributos socioeconómicos:  

Las principales actividades económicas en la zona de paramo, área de influencia del acueducto son 

la actividad agrícola dedicada principalmente a la producción de papa, así como la actividad 

pecuaria, dedicada a la producción de leche, actividades que se ha venido diversificando hacia la 

siembra de cereales como lo menciona un usuario “Se cultiva principalmente papa, zanahoria y 

ganadería, se ha diversificado un poco a la siembra de cereales” (Entrevista fontanero, noviembre 

de 2021). Esta actividad agropecuaria es desarrollada principalmente es este ecosistema gracias a 

las buenas condiciones de los suelos. Además de la agricultura y la ganadería, algunos usuarios 

tienen restaurantes donde uno de los productos insignias son las arepas (Entrevista, alcaldía de 

Ventaquemada, octubre de 2021). 

De acuerdo a la investigación realizada por Corpochivor (2014), con base al plan de manejo 

ambiental del DRMI Páramo de Rabanal, las principales actividades económicas desarrolladas en 

las veredas donde tiene influencia el acueducto son la producción de leche y de papa; algunas 

personas trabajan en minas de carbón como obreros donde les pagan mensualmente el salario 

mínimo y otra parte de la población se dedica al jornal. En relación a la producción de leche, “el 

volumen de producción es de aproximadamente 2.030 litros entre las familias que habitan en la 

parte alta del páramo y es vendida en Ventaquemada” (p.62). En el mismo sentido, menciona uno 
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de los usuarios entrevistados del acueducto “…en 60 años siempre ha sido la misma actividad 

productiva” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

En un estudio frente a las practicas productivas del área circundante del páramo de Rabanal 

realizado por Robineau et al., (2014), se dice  

Un estudio de la historia local y de fotografías aéreas indica que en la zona los sistemas 

agrícolas locales han cambiado mucho desde los años 1950 y que el páramo ha 

evolucionado desde una zona de agricultura de subsistencia hacia una zona que ahora 

incluye una producción intensiva de papa implementada por empresarios externos (p.2). 

Se atribuye este comportamiento a la necesidad de los habitantes de paramos usuarios del 

acueducto a mantener la productividad de sus pastos a costos bajos. Muchos de los usuarios, 

además de estar asociados al acueducto, están asociados a cooperativas de papa y de leche, como 

la Asociación de Productores de Papa, Leche y Cultivos de Clima Frío de Ventaquemada 

ASOPALEVENT o la Asociación de Productores Agropecuarios de San José del Gacal 

ASOPSAG” (Entrevista presidente, agosto de 2021). El estudio de Robineau et al., (2014), 

menciona  

El cultivo de papa y la crianza de ganado de doble propósito son las actividades principales 

de los campesinos aportando el 25 y 60% del su ingreso respectivamente. 9% de su ingreso 

viene de los cultivos de subsistencia (maíz, tubérculos andinos y habas) y 6% del arriendo 

de tierras (p.12). 

Por otra parte, frente a la sostenibilidad económica del acueducto, la alcaldía menciona que “hay 

unos riesgos económicos que enfrentan los acueductos porque estos se crean sin estudios tarifarios 

y no son sostenibles en el tiempo, son apáticos al apoyo de las alcaldías para ser orientados en 

estudios tarifarios” (Entrevista, alcaldía de Ventaquemada, octubre de 2021). Los usuarios del 

acueducto no cuentan con una estratificación; sin embargo, los suscriptores están en nivel de 

Sisbén I y II la gran mayoría. Como ellos son independientes tienen establecidos unos valores para 

el cobro del servicio,  

“La facturación se hace cada seis meses y cobran $2.000 mensual de tarifa básica + metros 

de agua consumidos al mes. 
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 De 1 a 20 m a $850/m3 (uso residencial) y $900 (uso comercial e industrial) 

 De 120 a 240 m $1000/m3 

 Más de 240 m a $1200/m3” (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

 

11.1.2.3 Liderazgos: 

Dentro de los procesos de liderazgo es importante destacar el trabajo que ha venido realizando el 

actual presidente del acueducto, el señor Rafael Moreno desde el año 2005, que en su momento 

fue escogido por los usuarios debido a su nivel educativo y su experiencia en el sector público: en 

el año 2006 fue concejal y presentó un proyecto para ser financiado por la gobernación y la 

alcaldía, involucrando también a la asociación. Ha realizado mejoras al manejo contable del 

acueducto donde incorporó un software para mejorar el proceso de facturación del consumo de 

cada usuario; también ha promovido y gestionado la ampliación de la concesión del agua, lo que 

les ha permitido ampliar la cobertura del acueducto (Entrevista presidente, agosto de 2021). Esto 

lo confirmaron los usuarios en las entrevistas:  

El trabajo de la administración es bueno, el servicio no falla, el acueducto no ha sido 

multado, creo que es importante la participación de todos; el fontanero, el tesorero, y el 

liderazgo del presidente es clave, pero el papel de todos es muy importante, yo llevo 25 

años en la junta (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

“El trabajo del presidente es muy bueno el presidente hace las vueltas para que no se perjudiquen 

las zonas de captación ante la corporación, todos los actores de la junta son importantes” 

(Entrevista fontanero, noviembre de 2021).  

Cuando le preguntamos a los usuarios cuales deben ser las cualidades de un presidente ellos 

mencionaron “el presidente deber ser una persona activa y saberse expresar, pero sobre todo 

tener ganas de prestarle un servicio a la comunidad” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

Cuando hablamos de ese capital social no solo hablamos del liderazgo del presidente sino de cada 

uno de sus asociados,  

El presidente de la junta es una persona honesta, honorable en todas sus actividades, que 

toma buenas decisiones, que es muy estricto y las decisiones las da a la a luz pública. En 

cuanto a la labor de los fontaneros es pesada y deben ser personas honestas, responsables, 

buena gente (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  
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El presidente actual ha generado confianza en los demás asociados del acueducto debido a los 

resultados en la mejoría del acueducto y las mejorías que se han dado desde que asumió la 

presidencia. 

De igual forma, una de las personas clave en los acueductos y que tiene mayor contacto con los 

usuarios es el fontanero u operador de planta de tratamiento: “el papel de los fontaneros ha sido 

bueno y ellos deber tener cualidades como la nobleza, la paciencia, ganas de trabajar y ser 

humildes” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). Los fontaneros reciben un pago “cada mes, y 

se les paga por evento hecho, al de la planta se le paga $950 mil y a los otros $900 nosotros les 

pagamos seguridad social, le pagamos riesgos y afiliación a pensión” (Entrevista presidente, 

agosto de 2021). Este actor es clave porque es el que día a día está pendiente del sistema, desde 

observar y mantener la zona de captación, así como de operar el sistema de tratamiento y hacer el 

recorrido por las redes de conducción para observar cualquier anomalía y, finalmente, es una de 

las personas que realiza el monitoreo o revisión de los consumos por cada usuario para luego 

realizar el proceso de facturación, además de atender dificultades que se le presentan a cada usuario 

en el servicio. El acueducto cuenta con tres fontaneros debido a la amplitud de la zona que se debe 

recorrer, así como el número de usuarios.  

Los fontaneros como se les paga un sueldo ellos deben ser atentos al llamado frente algún 

problema. Son tres fontaneros en la zona, en las asambleas se menciona como se han 

comportado, si trabajan o no, pero el papel de ellos ha sido muy buena gente, muy 

responsables, por algo llevan entre 15 y 20 años, ya casi se pensionan. Anualmente hay 

una reunión y participo y cuando hay algún extraordinario también o mando a mi señora o 

hijo. Estaría dispuesto aportar más trabajo o dinero para que el agua se mejore (Entrevista 

usuario, noviembre de 2021). 

Cuando se le preguntó al fontanero sobre lo más relevante del acueducto mencionó que  

Participo de las reuniones convocadas por la junta, considero que el trabajo de la 

administración ha sido muy bueno, el servicio del agua se mantiene constante, llevo 19 

años trabajando como fontanero, mi trabajo es reconocido por el 90% de los usuarios. 

Busco siempre que mi trabajo se vea reflejado en poderle dar el servicio al usuario; que lo 

que realice en la plata se vea reflejado en la calidad. Como fontanero hago los arreglos que 

se presentan dentro del sistema, hago limpieza de tanques, válvulas, registros, estoy 
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pendiente de darle el servicio al usuario, se reporta si alguien destruye el sistema o está 

incumpliendo las reglas esto se informa a la junta. Estoy dispuesto siempre a aportar con 

dinero o mano de obra para que la calidad del agua mejore sobre todo en la planta de 

tratamiento (Entrevista fontanero, noviembre de 2021).  

11.1.2.4 Capital social:  

Desde la fundación del acueducto, los usuarios siempre han venido aportando en el mantenimiento 

y buena operación en el sistema. Sin lugar a dudas, el liderazgo que ha ejercido el presidente ha 

permitido motivar a ese crecimiento y mejora del acueducto: “Llevo 16 años de trabajo como 

presidente. Para la optimización del acueducto y la ampliación de redes se vinculó mano de obra 

por parte de los mismos usuarios, si estos no aportaban con mano de obra debían aportar dinero” 

(Entrevista presidente, agosto de 2021).  

En ese sentido, uno de los usuarios menciona que:  

Las administraciones han realizado un muy buen trabajo. Como usuario de la junta 

participo de las asambleas convocadas; así, de los trabajos que se convocan, si no se puede 

participar, hay unas normas para aceptar o no otros tipos de trabajo. Hay confianza porque 

uno mismo se encarga de nombrar a esas personas; si un fiscal no hace bien su papel se da 

a relucir en una asamblea su trabajo. Inicialmente, para la construcción del acueducto, la 

afiliación se pagó con obreros o materiales; cuando se hizo ampliación de tuberías con más 

capacidad se dio más obreros de acuerdo a los cortes en las redes de conducción (Entrevista 

usuario, noviembre de 2021).  

Por su parte, uno de los fontaneros manifiesta: “Llevo 22 años en la asociación y 19 años de trabajo 

como fontanero y el trabajo que realiza el presidente es eficiente, el servicio del agua se ha 

mantenido. En un 90% de los usuarios son cuidadosos del servicio, son conscientes que si afectan 

o contrabandean agua esto afecta a otro usuario. Existe confianza en el trabajo que hago porque ya 

han conocido mi trabajo que he realizado con el tiempo (Entrevista fontanero, noviembre de 2021).  

 

11.1.2.5 Importancia y conocimiento de los recursos: 

El reconocimiento y la importancia de los recursos naturales y humanos dentro del sistema del 

acueducto en cada uno de los usuarios han permitido que este se mantenga. Hoy los usuarios 

reconocen la importancia de la declaración del DRMI del páramo de Rabanal como sujeto de 
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conservación, de igual forma identifican cuáles son esas prácticas que afectan los recursos dentro 

del sistema. 

Hay una buena calidad del agua, desde que se encerró con alambre de púa la zona de 

conservar ha mejorado las especies propias. Hay unas afectaciones por la pesca y la 

aplicación de químicos en las partes altas lo cual influye en la calidad del agua. La cantidad 

de agua se ha mantenido en los últimos años” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

 

11.1.3 Sistemas de gobernanza 

11.1.3.1 Derechos de propiedad:    

Los usuarios del acueducto San José de Gacal son alrededor de 760; cada usuario es un punto de 

agua domiciliaria donde viven alrededor de 3 a 4 personas por hogar, lo que quiere decir que el 

acueducto beneficia aproximadamente 2800 personas quienes, como se menciona anteriormente, 

se dedican a la agricultura, la producción de leche y, en algunos casos, a negocios que están sobre 

el margen de la vía, los cuales se dedican principalmente a la producción de arepas. El usuario que 

quiere ingresar a ser socio del acueducto lo puede hacer como persona natural o jurídica y que 

hagan parte de la región, deben presentar una solicitud escrita a la junta administradora, esta 

calidad de asociado se da con el acta del consejo de la junta que lo acredita como tal (Estatutos 

San José de Gacal, 2017). 

El acueducto San José de Gacal tiene al día la concesión de agua otorgada por Corporchivor, la 

cual fue prorrogada en el 2019 con un caudal de 8,82 lt/s. Respecto a la propiedad de los usuarios 

del acueducto, cada uno de ellos tiene formalizada su punto o concesión de agua, sobre lo cual, el 

capítulo 4 de los estatutos menciona en un parágrafo: “por cada derecho que desee adquirir un 

asociado pagará las obligaciones de suscripción”  y “existe concesión de agua, y cada usuario 

tiene formalizada la matrícula de su punto de agua” (Entrevista presidente, agosto de 2021). En 

cuanto a la propiedad de la tierra se indica que “los predios de la gran mayoría de los usuarios se 

encuentran en falsa tradición” (Entrevista presidente, agosto de 2021). Por otra parte, la junta hizo 

compra de un predio de reserva de aproximadamente 2 fanegadas en la vereda Parroquia vieja y, 

de acuerdo a lo reportado por el presidente del acueducto, el predio cuenta con todos sus 

documentos legales (Entrevista presidente, agosto de 2021).  
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11.1.3.2 Historia de la organización: 

Este acueducto se fundó el año de 1994-95 con 220 usuarios, solo de la vereda San José de Gacal, 

por eso su nombre, en los predios de unos señores Tobón ubicados en el páramo de Rabanal. Se 

evidencio la necesidad, por parte de los habitantes, de organizar su acueducto y garantizar la 

continuidad del servicio debido a que la distribución se hacía por medio de mangueras y estas no 

permitían una distribución uniforme. Adicionalmente, no se contaba con permisos para su acceso 

o lo que se conoce como concesión:   

Se inició con un estudio topográfico desde el páramo hasta los predios de la vereda San 

José de Gacal, y de allí hasta unos cerros donde se construyeron tres tanques de 

almacenamiento, uno llamado el tanque de Bohórquez. Inicialmente se hizo una bocatoma 

sobre la quebrada de los predios de los señores Tobón los cuales no estaban de acuerdo con 

esta construcción (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

Luego se hizo el estudio de las líneas de conducción, así como las domiciliarias. Este acueducto 

cobija hasta lo que llaman el sector de Tierra Negra cerca a el monumento del puente de Boyacá. 

El primer presidente que tuvo el acueducto se llamaba Jorge Pamplona, luego recibió el acueducto 

Eduardo Moreno y, en el año 2005 recibió el cargo el señor Rafael Moreno. Para el año 2005 ya 

había 600 usuarios que involucraban 5 veredas.  

Antes el pago del servicio no tenía mucho control y este se hacía directamente en la casa 

del presidente, todo era manual. No se tenía una cuenta propia de la asociación, todo lo 

llevaba manual y en unos libros (…) debido a esta situación una de las cosas que se hizo 

en el año 2006 fue crear una cuenta en el Banco Agrario, se nombró nueva junta de 

acueducto y se actualizaron los estatutos (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

 

Los usuarios y amigos de don Rafael lo postularon por su nivel educativo y experiencia en el sector 

público: “Vinieron a la casa madrugaron, el día que iban a elegir, yo no quería nada de eso, 

entonces aquí abajo era la casa, me acuerdo, y me llegaron, ¿por qué usted no se postula? Les dije: 

no, yo que presidente, totalmente… “hermano que nos colabore en eso, usted tiene más idea, 

maneja más o menos sistemas, organice ese acueducto mire a ver o sino este acueducto se acaba…” 

El que me había dicho había sido fiscal anteriormente hace dos periodos (Entrevista presidente, 

agosto de 2021). 
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Iniciaron con la sistematización de los usuarios y la factura de cobro, se compró un software que 

costó 4 millones, y con el pago de los servicios se reunió para el pago de la matricula que fue de 

40 millones y se arregló la bocatoma. En el año 2006 se presentó un proyecto a la gobernación 

para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable debido a que existía una deficiencia 

del caudal que se tenía concesionado; solo se contaba con 4.3lt/s para 600 personas, de las cuales 

un buen número de estas se habían involucrado al acueducto en el año 2010, estos usuarios nuevos 

vinculados son de una vereda pegada a la de San José llamada Mata Negra. En el momento, los 

usuarios de Mata Negra no contaban con el suministro de agua y le pidieron al acueducto de San 

José poder vincularse. Debido a esto fue necesario realizar un proyecto de ampliación de la red 

(Entrevista presidente, agosto de 2021). 

Esta solicitud de ampliación, no solo de la infraestructura sino del caudal, también fue motivada 

por el alcalde de la época; el presidente Rafael Moreno hacía parte de la administración municipal, 

donde trabajaba en el Sisbén: “como funcionario de la alcaldía llegamos a un acuerdo, mire señor 

alcalde con mucho gusto le damos agua a esa vereda pero hay que ampliar” (Entrevista presidente, 

agosto de 2021). Entonces el alcalde destina 400 millones para poder ampliar la red del acueducto; 

el presidente cita a la asamblea general y menciona el compromiso de dar agua a 40 usuarios de la 

vereda Mata Negra. El alcalde puso el material y el acueducto puso la mano de obra y estableció 

el compromiso de los usuarios de la vereda Mata Negra con el pago de la matricula: “se lo vamos 

a dar financiado, para que lo paguen en 2 años y nosotros le damos el servicio” (Entrevista 

presidente, agosto de 2021). 

El presidente mencionó todo el plan de trabajo y los compromisos de las diferentes partes a la 

asamblea, así como los tiempos que se iban para poder desarrollar la obra sin afectar el suministro 

del agua a los usuarios antiguos: “vamos a hacer todo, de a 100 obreros cada día, cronometrado, 

coordinado volquetas del municipio prestarlas para subir el material, lo mismo para recoger el 

material, para embodegarlo, todo, listo y cronometrado” (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

Luego de la gestión de la ampliación de la red, el presidente presenta la solicitud de prórroga y 

ampliación del caudal ante la corporación “se prórroga el permiso de concesión bajo Resolución 

No 544 de 12 de agosto de 2007, en cantidad de 8,03 litros por segundo a derivar de la fuente de 

uso público Quebrada Chorro de Tobón” (Entrevista Corpochivor, octubre de 2021). 
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11.1.3.3 Sistemas gubernamentales y no gubernamentales: 

La asociación del Acueducto San José de Gacal es una entidad de carácter privado y servicio 

comunitario, sin ánimo de lucro, constituido por personas naturales y jurídicas de la región. La 

máxima autoridad del acueducto es la asamblea general constituida por todos los usuarios del 

sistema; la administración del acueducto está a cargo de la junta constituida por el presidente que 

es el representante legal, un vicepresidente, un secretario y dos vocales elegidos por la asamblea 

como organismo de máxima autoridad. También existe un asesor y técnico del acueducto que en 

este caso lo realiza organismos gubernamentales como la alcaldía, gobernación o Corpochivor, 

según sea la necesidad técnica del sistema; asimismo existe un órgano de control ejercido por el 

fiscal de la junta, una administración financiera, ejercida por un administrador o tesorero y una 

veeduría, que corresponde a unos fiscalizadores en cada uno de los sectores establecidos por la 

asociación (Estatutos San José de Gacal, 2017). 

La prestación del servicio se establece con base en lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, que orienta 

la normativa de los servicios públicos domiciliarios, así como Decreto 302 de 2000, que regula las 

relaciones generadas entre las empresas prestadoras de servicios y los usuarios. Los estatutos 

plantean que la asamblea general se debe reunir en los primeros tres meses de cada año de manera 

ordinaria, estableciendo una fecha y hora, así como en las reuniones extraordinarias que determine 

la junta o cuando lo oriente un órgano asesor o técnico o lo solicite el 10% de los afiliados ante el 

secretario de la junta. 

Para ser válida la asamblea es necesario que estén presentes la mitad más uno de los usuarios y si 

no se logra el quorum a la hora fijada, se espera media hora y el quorum lo hará una cuarta parte; 

de esta manera, se busca que las decisiones en el marco de la asamblea sean conocidas, construidas 

y avaladas por la mayoría, y esto se evidencia en las actas correspondientes. Un ejemplo de eso 

fue la ampliación de las redes del acueducto (Entrevista presidente, agosto de 2021). En la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. se observa el proceso de registro de asistencia a la 

junta, la cual posteriormente permite evidenciar el quorum y dar validez a las decisiones. Los 

estatutos mencionan en el artículo 39 “las excusas deben entregarse media hora antes de la 

reunión a la secretaria de la junta, de igual forma deberá inscribirse a la entrada de la reunión…” 

(Estatutos San José de Gacal, 2017), así como identificar las ausencias de los usuarios para aplicar 

las faltas correspondientes a su inasistencia. Tal como está definido en los estatutos en el artículo 
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15 menciona los deberes de los suscriptores, en el numeral e dice: “Concurrir y participar de las 

asambleas y reuniones ordinarias y extraordinarias” (Estatutos San José de Gacal, 2017). 

 

 

                                                     Fuente: Autor 

 

Para la formalización tanto de la junta ante una entidad como es la Cámara de Comercio y para el 

acceso al agua que se tramita ante la autoridad ambiental regional, debe estar conformada la junta 

de acueducto veredal. Para esto, primero es necesario organizar unos estatutos enmarcados en la 

Ley 142 de 1994, donde se define la estructura orgánica de los asociados. Estos estatutos se 

registran ante la Cámara de Comercio, con lo que queda registrado formalmente el acueducto. El 

paso siguiente es solicitar la concesión de agua ante la Corporación Autónoma Regional, la cual 

le permite a la asociación formalizar el acceso y uso del agua de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 del 93. Un requisito para la concesión es tener la autorización 

sanitaria favorable que le entrega la autoridad sanitaria y que en este caso es responsabilidad de 

las secretarias de salud departamentales. Esta autorización sanitaria menciona: “el interesado debe 

presentar ante la autoridad sanitaria departamental competente la caracterización del agua que se 

va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto en la Resolución 1096 

de 2000” (Ministerio de la Protección Social, 2007). Esta caracterización del agua la debe hacer 

un laboratorio certificado; de igual forma, el sistema de tratamiento debe ser avalado por un 

ingeniero sanitario, y una vez se cuenta con la autorización sanitaria favorable, esta se debe 

presentar ante la corporación mediante su respectiva solicitud, allegando un instrumento requisito 

que es el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua PUEAA. Finalmente, realizado todo este 

Figura 10 Participación Asamblea general Acueducto San José de Gacal, 4 de diciembre 2021  
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trámite, que puede durar en promedio un año, la Corporación emite la resolución de concesión en 

donde determina que caudal está autorizado a utilizar y le indica a la junta del acueducto la 

instalación de una caja de control de caudal para garantizar y medir que el caudal otorgado es el 

que está pasando por la infraestructura establecida para tal fin. 

Las alcaldías y las gobernaciones tienen por Ley 142 de 1994 en sus artículos 6 y 7 orientar apoyo 

financiero, técnico y administrativo a las empresas de servicios públicos que operan dentro del 

departamento o a los municipios que asuman la prestación directa, así como promover la 

organización de asociaciones para prestación del servicio. Las alcaldías o gobernaciones prestan 

asesorías técnicas y operativas a estas juntas para su correcta operación; aquellas juntas que no 

están vinculadas directamente al municipio frente a la prestación del servicio o no reciben 

subsidios definidos del sistema general de participación para agua potable y saneamiento básico, 

los municipios pueden apoyar a estos acueductos en la elaboración de estudios y diseños para 

mejorar sus condiciones de calidad o cobertura, de acuerdo a lo establecido en el literal 11de la 

Ley 1176 de 2007. En varias ocasiones la gobernación y la alcaldía apoyaron técnica y 

financieramente el mejoramiento de su acueducto 

En el 2005, ya con la colaboración de Matilde (funcionaria de la gobernación de Boyacá) 

ella hizo los diseños de planta… una vez diseños y todo eso me fui con el señor Edgar 

Vidal Ulloa de la asamblea y se presentó el proyecto… listos aprobados… se hizo la planta 

de tratamiento… pero nos hizo falta el encerramiento. La doctora Matilde nos dio que había 

que presentar un adicional, nos faltaban como 60 millones, la gobernación nos da 120 

millones con eso hicimos el encerramiento, con eso hicimos la caseta para el laboratorio, 

toda la plata se invirtió ahí la plata la ejecutaba el departamento, nosotros como municipio 

se fue y se consignó en el banco de occidente los 80 y nosotros como usuarios también 

fuimos y consignamos los 40 el resto se encargó la Gobernación (Entrevista presidente, 

agosto de 2021). 

Las autoridades sanitarias departamentales también tienen un papel muy importante dentro de la 

operación del acueducto, en este caso la secretaria de salud del departamento realiza las visitas 

técnicas a los puntos de muestreo de agua para evaluar la calidad de la misma. Otro aspecto 

importante a nivel gubernamental es el que desarrollan las alcaldías, gobernaciones y 

corporaciones frente a la adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación de 
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los recursos hídrico como lo establece la Ley 99 del 93 reglamentado por el decreto 953 de 2013 

donde indica  

…Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 

ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas (Decreto 953, 2013). 

El ingeniero de planeación de la alcaldía menciona: “El papel de la alcaldía frente a los ecosistemas 

estratégicos ha sido generar convenios con la gobernación y con Corpochivor para adquirir predios 

que surten de agua a los acueductos rurales” (Entrevista, alcaldía de Ventaquemada, octubre de 

2021). De igual forma, el municipio entró en el proyecto desarrollado por Corpochivor de 

Esquemas de Retribución por Servicios Ambientales ERSA, el cual tiene un objetivo y es proteger 

esos ecosistemas estratégicos que proveen servicios ecosistémicos como la regulación hídrica o la 

captura de carbono. Esta protección se hace con los habitantes de esos ecosistemas y a ellos se les 

orienta la importancia de la función ecológica de la propiedad y se les provee de materiales para 

realizar alinderamiento con cerca de púas. Este cercamiento es realizado en áreas cercanas a las 

zonas de captación del agua - cerca a la bocatoma del acueducto de San José, en este caso –  y con  

esto se busca evitar el impacto negativo sobre el recurso hídrico de actividades como el pastoreo 

cerca de las fuentes de agua o la minería que aún se observa en estos ecosistemas.  

En relación con las juntas de acueductos, el trabajo de la alcaldía ha sido acompañamiento 

de la operación en la medida de lo posible pero no ha sido fácil. Son 37 acueductos, se 

orienta su sostenibilidad se convoca a los vigilados y se capacita en estudios tarifarios, se 

apoya en los tramites ambientales ante la corporación y secretaria de salud (Entrevista, 

alcaldía de Ventaquemada, octubre de 2021). 

El trabajo realizado por la junta ha sido muy bueno, le hace falta sacar su estudio tarifario el cual 

se debe enviar a la superintendencia y a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para 

que lo aprueben y si cumplen los requisitos puedan recibir los subsidios del municipio: el 15% se 

invierte en los acueductos rurales y el 85% en inversión frente a agua potable y saneamiento básico 

(APSB). De igual forma, la corporación reconoce la importancia de la articulación de las diferentes 
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entidades buscando inversiones financieras que permitan mejorar técnica y operativamente el 

sistema:  

La articulación de entidades locales y regionales vienen ejerciendo un importante papel 

sobre las juntas de acueducto, gestionando recursos que permitan optimizar procesos, 

cumplir exigencias normativas. En algunos casos se ha observado situaciones de baja 

planificación de las necesidades y requerimientos, ocasionando detrimentos patrimoniales 

por deficiencias en el diseño y/o construcción de obras sin la totalidad de estudios técnicos 

que den certeza de su necesidad (Entrevista Corpochivor, octubre de 2021). 

Las normativas externas son muy poco conocidas o identificadas por los usuarios de los 

acueductos; la identificación no va más allá del interés de los asociados del acueducto por 

formalizar su concesión de agua y la gran mayoría de los usuarios ven las normas de las 

corporaciones como represivas y autoritarias. Algunos otros son conscientes del papel de las 

corporaciones frente a la protección del agua: “Las corporaciones deben hacer respetar los 

caudales y el manejo, las reglamentaciones a nivel nacional, aparte de tanto impuesto que se le 

ha metido al agua y no se sabe a dónde llega este impuesto” (Entrevista usuario, noviembre de 

2021). Frente al papel de las alcaldías los usuarios mencionan: “Las alcaldías han aportado en 

maquinaria, cuando se les presenta proyectos, las alcaldías apoyan con contrapartidas y a 

sabiendas de más impuestos lo hacen” (Entrevista usuario, noviembre de 2021) 

Adicionalmente, se percibe desconexión de la normativa y políticas nacionales frente a las 

condiciones locales propias del territorio:  

Las políticas del gobierno por un lado son buenas como por otro lado no, porque casi nadie 

las aplica y esto pasa porque el gobierno nacional no apoya a las juntas de acueductos, las 

políticas para la situación local no aplican. La Alcaldía ha participado con aporte de 

recursos en varias oportunidades, pero ellos no se meten en las decisiones de la junta por 

ser autónomos en el manejo. La Corporación prácticamente no viene por la fuente hídrica, 

solo viene cuando toca pagar la tasa por uso, el resto es muy raro que vengan (Entrevista 

fontanero, noviembre de 2021). 

Le preguntamos a la Corporación si existía actualmente algún trabajo que fortaleciera la operación 

de los acueductos, y ellos respondieron:  
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Sí, para la vigencia 2021, en el marco de estrategias de Gobernanza del Agua, se viene 

implementando espacios para el desarrollo de talleres de Ciencia Participativa con la 

comunidad y actividades de trabajo social establecidos en los instrumentos de planificación 

como POMCA, PORH, entre otros. La articulación de entidades locales y regionales viene 

ejerciendo un importante papel sobre las juntas de acueducto, gestionando recursos que 

permitan optimizar procesos, cumplir exigencias normativas. En algunos casos se ha 

observado situaciones de baja planificación de las necesidades y requerimientos, 

ocasionando detrimentos patrimoniales por deficiencias en el diseño y/o construcción de 

obras sin la totalidad de estudios técnicos que den certeza de su necesidad (Entrevista 

Corpochivor, octubre de 2021). 

 

11.1.3.4 Fortalecimiento organizacional: 

La participación de los usuarios está definida desde los estatutos; participar en las asambleas 

ordinarias y extraordinarias que se convoca no es solo un deber sino un derecho de todos los 

asociados los cuales tienen voz y voto, y ahí se tratan temas claves y de interés para todos los 

asociados de la junta de acueducto. Sobre todo, les permite estar actualizados sobre las últimas 

consideraciones que se tengan presentes en el manejo del acueducto rural:  

En el año participo unas cuatro veces entre reuniones ordinarias y extraordinarias. Se ha 

participado con mano de obra en las mejoras del acueducto como en la construcción del 

desarenador, la zona de captación y en las cuotas para algunas mejoras del acueducto 

(Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

 

 Siempre he participado en las reuniones convocadas por la junta, me gusta participar 

porque es un deber ciudadano y me dan la oportunidad de participar en representación de 

mi sector. Participo en las reuniones que convoca la junta que es una vez por año y de las 

distintas extraordinarias, si no puedo asistir mando a mi señora o hija. Tenemos 

participación en todo momento, tenemos libertad de opinión, queja o reclamo, en la 

asamblea tenemos voz y voto. En las asambleas tienen derecho a expresarse lo que siente 

lo que vive y la trasparencia permite que esas reuniones sean amenas y nos gusta ir a la 

asamblea (Entrevista usuario, noviembre de 2021) 
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 Participo en todas las reuniones que se convocan a menos que se me presente una 

calamidad y si no puedo asistir mando un delegado como lo indican los estatutos. Estas 

asambleas permiten tomar buenas decisiones y entre todos los aprobamos, hay la 

posibilidad de elegir y ser elegido (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

 

Como vemos, la participación no se ve como un ejercicio aburrido o que sea rechazado por los 

usuarios, más bien lo ven como una oportunidad de actualizarse sobre el estado del acueducto 

y de escuchar y ser escuchado frente a propuestas que busquen fortalecer el desarrollo del 

acueducto rural. 

Otro usuario menciona de qué manera, además de la asistencia a las asambleas, también contribuye 

en el acueducto “De igual manera, he participado con mi esposo en los convites para arreglar tubos 

que se rompen y estoy dispuesta a aportar trabajo si es por el bien del acueducto y que sea 

equitativo y de verdad necesario” (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

 

11.1.3.5 Comunicación e influencia interna y externa entre usuarios: 

La comunicación que han tenido los usuarios del acueducto San José de Gacal ha sido uno de los 

factores clave a tener en cuenta en el desarrollo y sostenibilidad del acueducto; además de la 

confianza que ha permitido poder contar con la información clara de lo que se debe y no se debe 

hacer, así como los instrumentos y espacios establecidos por los estatutos para poder comunicar el 

sentir de los usuarios asociados a la administración de un recurso común como el agua. “La 

comunicación entre usuarios de un mismo recurso permite o no su buena utilización, caso positivo 

teniendo mayores beneficios” (Ostrom, 2002, p.13).  

En particular, una de las fortalezas del liderazgo del actual presidente del acueducto ha sido 

comunicar todo lo que se va hacer a sus asociados: Los usuarios son conscientes de la importancia 

de comunicar para construir confianza: “existe un buen trato y comunicación interna entre los 

usuarios, las decisiones que se toman siempre se realizan en el marco de las asambleas ordinarias 

u extraordinarias” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

Adicionalmente, la influencia o comunicación ha tenido el presidente con otros actores externos 

ha permitido mejorar las condiciones del acueducto inclusive el crecimiento en la cobertura del 

servicio. El presidente trabajó en la alcaldía, lo que le permitía tener un acercamiento más sencillo 
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con la administración local y poder gestionar apoyo para el acueducto. Una de las primeras 

gestiones del presidente fue la adecuación de la bocatoma y la planta de tratamiento, gracias al 

proceso de recolección de las cuotas del servicio del agua a los usuarios durante 6 meses, más 

ahorros se logró recoger 40 millones y este fue la base para plantearle a la alcaldía municipal la 

construcción de la planta de tratamiento 

No teníamos planta de tratamiento, entonces me reuní con el señor alcalde, y le propuse, 

señor alcalde este es uno de los mejores modelos de acueducto del municipio necesitamos 

que nos colabore… dijo listo cuanto ponen ustedes… y dijo yo pongo tanto y ustedes tanto. 

Entonces como teníamos los 40 millones, le propuse que gastábamos 20 millones en arreglar 

arriba o 15 millones para la bocatoma, lo que nos quedé damos la cuota restante que nos falta 

y completamos los 40 millones, y la damos la contrapartida del municipio y presentamos el 

proyecto a la Gobernación (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

Esta comunicación con la administración local le permitió al presidente del acueducto gestionar 

un dinero con la alcaldía y además busco la manera de completar el proyecto tocando la puerta de 

la administración departamental por medio de una ingeniera de la gobernación que asesora a los 

acueductos rurales y que ya había ido al acueducto de San José de Gacal. 

En el 2005, ya con la colaboración de la ingeniera de la gobernación, ella hizo los diseños 

de planta… una vez diseños y todo eso me fui con el señor Edgar Vidal Ulloa diputado de 

la asamblea y se presentó el proyecto… listos aprobado… se hizo la planta de 

tratamiento… pero nos hizo falta el encerramiento, la ingeniera de la gobernación nos dijo 

que había que presentar un adicional, nos faltaban como 60 millones, la gobernación nos 

da 120 millones con eso hicimos el encerramiento, con eso hicimos la caseta para el 

laboratorio, toda la plata se invirtió ahí la plata la ejecutaba el departamento, nosotros como 

municipio se fue y se consignó en el Banco de Occidente los 80 y nosotros como usuarios 

también fuimos y consignamos los 40 el resto se encargó la Gobernación (Entrevista 

presidente, agosto de 2021). 
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11.1.4. Entornos sociales, económicos y políticos  

11.1.4.1. Desarrollo económico: 

La principal actividad económica que se desarrolla en la zona es la ganadería y la agricultura, 

principalmente producción de papa, de igual forma se presenta una actividad industrial que es la 

minería de carbón, pero esta se desarrolla en mayor medida en la zona del páramo de jurisdicción 

del municipio de Samacá. De acuerdo al estudio sobre los acueductos que captan del páramo de 

Rabanal, el Instituto Alexander menciona: “Actualmente la situación del páramo se percibe de 

acuerdo a las altas actividades en minería subterránea, la producción de carbón coque, la siembra 

sin control de papa y la ganadería no estabulada han contribuido notablemente en la destrucción 

del páramo”(IAVH, 2009a) 

Así mismo, en el plan de desarrollo de la actual administración menciona que el sustento 

económico del municipio está en el sector primario y terciario “la principal fuente de producción 

del Municipio está conformada por la agricultura, la ganadería y el turismo” (Ventaquemada, 

2020). El turismo es un importante renglón de la economía debido a la ubicación estratégica del 

municipio sobre la vía principal que comunica de Bogotá a la ciudad de Tunja y que tiene una 

importante dinámica social y económica desarrollándose diferentes focos de comercio sobre todo 

asociado a tiendas y restaurantes donde uno de los principales productos que se venden son las 

arepas y el queso (Ventaquemada, 2020). 

En este ecosistema de paramo hay unas zonas con unas condiciones o composiciones geológicas 

que han posibilitado el desarrollo de la minería de carbón, principalmente en el municipio de 

Samacá, donde se concentra mayoritariamente esta actividad. Dicha actividad es un renglón muy 

importante en la economía no solo de la región sino del país (Corpochivor, 2014). La actividad 

minera genera una demanda por mano de obra importante en la región, pero también una tensión 

frente a la ampliación de su actividad hacia las zonas de páramos, por la posible afectación al 

ecosistema. Estudios realizados por investigadores del Instituto Humboldt a los vertimientos 

mineros realizados al río Samacá encontraron resultados de pH entre 2,7 hasta 7,8 con una mayoría 

de muestras ácidas que incluyen arroyos cercanos a las minas, En este complejo paramuno se han 

entregado 17 títulos de minería que abarcan un área de 8.395 hectáreas. “Los principales impactos 

por la actividad minera son las afectaciones a las aguas subterráneas ocasionadas por los túneles, 
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que alcanzan trayectorias de varios kilómetros y profundidades” (Guïza-Suárez, 2011, citado por 

Ayala Mosquera et al., (2019, p. 76). 

11.1.4.2. Políticas de recursos gubernamentales: 

El Estado colombiano en el artículo 365 de la constitución política menciona “Los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (Constitución Politica de Colombia, 1991). 

Estos pueden ser prestados por el estado, por comunidades organizadas o por particulares, pero en 

cualquier, caso el Estado debe regular y vigilar estos servicios. Así mismo, menciona el artículo 

366 “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado” (p. 127), entre ellas las necesidades insatisfechas de agua potable. 

Cuando hablamos de recursos de gobierno, encontramos recursos o instrumentos normativos, los 

cuales vimos en apartados anteriores, donde hay toda una construcción de políticas y programas y 

estrategias alrededor del agua, que arrancan desde la Constitución Política de 1991 y, a medida 

que se evidencia la deficiencia del cumplimiento de estas políticas, empiezan a buscarse 

modificaciones de las mismas, buscando aterrizarlas a los contextos locales y más rurales. En un 

investigación de la política del agua en los territorios más pobres y violentos, Zambrano Arciniegas 

(2020) menciona: “En la actualidad, la tercera parte del territorio nacional no cuenta con servicio 

de agua potable y saneamiento básico de manera estable”. Así mismo, la Superintendencia de 

Servicios Públicos presenta un análisis frente a la cobertura del agua en el país “…el promedio 

nacional de cobertura del servicio es del 34,95%, entendida como la relación entre el número de 

viviendas con el servicio y el total de viviendas existentes…” Superservicios & DNP (2019, p. 

28). Este dato da cuenta de la deficiencia que aún existe en el país frente a la cobertura, entendida 

como infraestructura que permita conectar la fuente de agua con las viviendas, estos y otros datos 

han empujado a el Estado a buscar soluciones locales. 

En el año 2006, el gobierno nacional adoptó una política sectorial llamada Plan Departamental de 

Aguas, la cual buscaba principalmente el fortalecimiento empresarial de los servicios públicos, 

pero, los esfuerzos de esta política se han concentrado en la zona urbana y han dejado distante a la 

zona rural, lo que ha significado una brecha en la cobertura de este servicio – 73% para zonas 

rurales versus 97% para zonas urbanas (DNP et al., 2014). Esta ley empezó a modificarse o 

ajustarse con el objetivo de aterrizar las políticas anteriores sobre todo al contexto rural, debido a 
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eso en el año 2015 se sancionó la Ley 1753 de 2015, en su artículo 18 propuso: “... definir esquemas 

diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas 

rurales, zonas de difícil acceso, zonas de difícil gestión y áreas de prestación…”. El Estado sigue 

en la búsqueda de mejorar las condiciones de acceso y uso del agua en la ruralidad colombiana:  

Los proyectos del sector de agua y saneamiento, en especial los de las zonas rurales, 

presentaron dificultades para el inicio de su ejecución por problemas de diseños, permisos 

ambientales, servidumbres o predios, y deficiencias asociadas al desempeño de quienes 

prestan los servicios, demoras en ejecución de proyectos e insuficiente asistencia técnica 

(Congreso de la República de colombia, 2020).  

Sin embargo, a pesar de los intentos desde la política pública, dar solución al acceso del recurso 

hídrico sigue presentando mucha debilidad en su aplicación, más aún cuando hablamos de los 

recursos financiero del Estado, lo que está establecido en la Ley del Sistema General de 

Participación - Ley 1176 de 2007, donde se establece la distribución sectorial de los recursos: “Un 

5.4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico” (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2007). Del total de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento 

básico, el 85% serán girados a los distritos y municipios, y el 15% restante para los departamentos 

tal como lo menciona el artículo 6 de la ley mencionada anteriormente, recursos que hoy los 

municipios no orientan hacia el mejoramiento del acceso en las zonas rurales. 

Un ejemplo claro de la debilidad de las políticas o normas del Estado está en cómo proceder para 

aplicar la formalidad  institucionalidad a las condiciones y características locales de la población, 

su cultura, su contexto económico, el manejo frente al uso y acceso del agua, y sobre todo en los 

contexto rurales en donde el olvido y el distanciamiento del estado es mayor, este proceso de 

formalización es muy débil en el entendido que se cree en el ejercicio de aplicar una ley o norma 

como si fuera una receta en donde no se considera los aspectos propios del territorio antes 

mencionados, es necesario el acompañamiento a los usuarios en todo el proceso de formalidad del 

recurso; la conformación de la asociación como organizar los estatutos, que implica esto, conocer 

las características económicas de los usuarios, sus debilidades técnicas en la operación del manejo 

del agua, como estos usuarios pueden lograr entender la necesidad de formalizar el agua, hacer un 

uso adecuado, de qué manera establecer reglas internas para que todos entiendan la necesidad de 

hacer uso sostenible del agua y que este se mantenga en condiciones de calidad y continuidad, esto 

y otros aspectos no son tenidos en cuenta por el Estado a la hora de buscar que estos usuarios 
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apliquen las normas. Es necesario que el estado además de promover políticas y programas de 

formalización del agua, es necesario que estas políticas estén ampliamente acompañadas por la 

institucionalidad, evaluando realmente las particularidades de cada sistema, tratando de acercarse 

a esa realidad social, económica y ambiental. “Las políticas o normativas relacionadas con el agua 

no son adecuadas al contexto local, son muy generales, las características del acceso al agua son 

muy distinto en cada departamento” (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

Hoy las comunidades no tienen el acompañamiento adecuado frente a lo construcción de estatutos 

que les permita orientar adecuadamente su asociación, así como en el proceso de la obtención de 

la concesión del agua para su uso el cual como se mencionaba anteriormente acarrea una serie de 

requisitos técnicos que muy pocos logran obtener y sin mencionar la debilidad de cómo estas 

instituciones logran obtener algún tipo de recurso financiero para optimizar su operación:  

Las políticas del gobierno por un lado son buenas como por otro lado no, porque casi nadie 

las aplica y esto pasa porque el gobierno nacional no apoya a las juntas de acueductos, las 

políticas para la situación local no aplican (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

Por otro lado, existen unas políticas asociadas a la conservación de los páramos, que para el caso 

del acueducto de San José de Gacal, su zona de captación está dentro del área del páramo de 

Rabanal. La normativa aplicada a esa zona es la Ley 1930 de 2018, “Por medio de la cual se dictan 

disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia” y la Resolución 886 de 2018, 

“Por la cual se adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de 

páramos delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha 

programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias”. Este tipo de normas 

hoy las comunidades que hacen parte de estos ecosistemas las celebran, principalmente porque 

saben que están orientadas al cuidado y protección del recurso hídrico, uno de los usuarios del 

acueducto menciona “He escuchado algunas políticas relacionadas con el agua que dicen que se 

debe cuidar el recurso, cuidar el páramo, sembrar árboles, cuidar el frailejón, no hacer quemas 

y me parece que son adecuadas porque las cumplimos” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

Este tipo de normas también genera unas tensiones en los actores por las orientaciones frente a las 

actividades agropecuarias y mineras desarrolladas allí, pues menciona que los Ministerios de 

Agricultura y de Minas y Energía orientaran un proceso gradual de transición de las actividades 

de alto impacto, “…concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de 
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sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros 

tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 junio 2011…” (Congreso de la 

republica de colombia, 2018). Las tensiones se dan en mayor medida por el uso del agua y la 

contaminación que genera principalmente la actividad minera, “Frente a las políticas o normativas 

se le tiene miedo es a la aceptación de la minería porque está dañando nuestros pulmones, nuestra 

naturaleza, si se permitiera la perforación no tendríamos ganadería y cultivos” (Entrevista 

usuario, noviembre de 2021). Pero la percepción que tienen los usuarios del acueducto frente a 

esta Ley es más favorable porque son conscientes de la importancia de proteger el agua. 

La Corporación fue un poco más amplia en detallar las políticas asociadas a la protección, y manejo 

del recurso establecidas en un instrumento importante como es el “Distrito Regional de Manejo 

Integrado Páramo de Rabanal”, que consiste en “preservar y restaurar la condición natural del área 

declarada, preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies 

o conjuntos de especies silvestres y así mismo la protección del recurso hídrico, 

El papel que cumple la Corporación frente a los ecosistemas estratégicos que surten de 

agua a los acueductos rurales y urbanos y en especial al acueducto San José de Gacal está 

enfocado en la protección, conservación, preservación de las áreas de recurso hídrico 

(Entrevista Corpochivor, octubre de 2021).                                                                                                                                                                                   

 

11.2 Objetivo específico 2“Analizar las reglas en uso desarrolladas por este acueducto rural y 

de qué manera interactúan para lograr los resultados observados en el sistema” 

11.2.1. Estatutos del acueducto San José de Gacal 

Frente a las reglas de uso del acueducto San José de Gacal realizamos una revisión de los estatutos 

que reglan rigen a la asociación y que interactúan directamente en las situaciones de acción del 

acueducto. Igualmente, se desarrolló el taller de reglas y normas con los asociados del acueducto, 

como instrumento participativo para la identificación de las reglas de uso.  

Las reglas en uso de cualquier institución son el corazón de la organización y estas definen su 

alcance y operación; los usuarios entienden y plasman esas normas y reglas por medio de 

instrumentos como los estatutos establecidos en la asociación del acueducto.  A continuación, 
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presentamos algunas reglas aplicadas por el acueducto de acuerdo a lo establecido en los estatutos 

(Tabla 6):  

Tabla 6. Estatutos de la asociación del acueducto san José de Gacal y sus Reglas presentes 2017 

Tipo de Regla Situación encontrada 

Reglas de Posición Asociado: aquellos que firmaron el acta de constitución y los que demás se 

adhieren previo lleno de requisitos previstos en los estatutos (Artículo 13), la 

calidad o posición de asociado se inició en el año 1996 con la firma del acta de 

constitución de los usuarios que vivían en la vereda de San José de Gacal.   

Reglas de limites – 

elección  

Organización: Estará constituida por los asociados del sistema de acueducto y su 

máxima autoridad será la Asamblea general. La administración estará a cargo de 

la junta administradora, la cual se integrará como se menciona a continuación en 

el artículo 8. La representación legal de la asociación estará en cabeza del 

presidente de la junta de conformidad con la determinación de la Asamblea 

General (Artículo 5). 

En los estatutos en el Capítulo 4 habla “De los Asociados” y en su artículo 14 está 

definido “De los derechos de los suscriptores” además de los establecidos de 

acuerdo a la ley 142 de 1994, decreto 302 de 2000, descritas en el artículo 14: 

a. Elegir y ser elegido para los cargos directivos de la asociación  

b. Participar en las asambleas generales con voz y voto 

c. Examinar la contabilidad, los libros, las actas y en general todos los 

documentos de la asociación 

d. Participar en las actividades, beneficios y servicios que la asociación 

presta a sus afiliados, los cuales no podrán consistir en ningún caso en el 

reparto de utilidades. 

e. Representar o hacerse representar en las asambleas generales, ya sean de 

carácter ordinario o extraordinario. 

Cumplidas las obligaciones, obtener la respectiva instalación del acueducto. 

Cada una de estas reglas se evidencia en las actas de cada sesión ordinaria u 

extraordinaria convocada, donde existe un registro de las personas que asistieron. 

Reglas de Posición  Existe un gobierno dentro del acueducto Constituido por la Asamblea general 

como máxima autoridad (todos los usuarios) y una junta administradora, integrada 

por un presidente, como representante legal, un vicepresidente, un secretario y dos 

vocales. (artículo 8) 
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Cada una de estas posiciones de miembro de junta se da por medio de la elección 

realizada en las asambleas generales convocadas dentro de sesiones ordinarias las 

cuales se dan en los primeros meses de cada año, tal cual dice el artículo 33 del 

estatuto en el capítulo sexto. 

Reglas de pago Por cada derecho que desee adquirir un asociado pagara las obligaciones de 

suscripción. En el artículo 15 literal d encontramos “pagar puntualmente las cuotas 

y demás aportes que la asamblea imponga”. 

Reglas de limites - 

Elección 

De los deberes de los suscriptores: además de los establecidos de acuerdo a la ley 

142 de 1994, decreto 302 de 2000, descritas en el artículo 15: 

a. Observar los presentes estatutos y dar cumplimiento a las decisiones del 

organismo asesor 

b. Acatar las decisiones de la asamblea general y la junta administradora. 

c. Dar buen uso del servicio del acueducto  

d. Pagar puntualmente y demás aportes que la Asamblea imponga 

e. Concurrir y participar en las asambleas y reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

f. Desempeñar con responsabilidad las funciones propias de los cargos para 

los cuales son elegidos 

g. Cumplir las obligaciones económicas que se establecen 

h. Dar a los bienes de la asociación el uso debido para el cual están 

destinados y velar por su conservación y mantenimiento. Como son: 

tubería instalada, las cajas de lavado, cajas de registro y cajas con su 

respectivo medidor y su limpieza. 

i. Concurrir a los trabajos el día y en el sitio que determine la junta 

j. Colaborar con las campañas de reforestación y en general con el cuidado 

del medio ambiente 

k. No desperdiciar el agua 

Regla de Límite Condición para ser asociado: pueden ser asociados: 

a. Los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de los sistemas de 

agua potable y saneamiento básico de la región, sean personas naturales o 

jurídicas. 

b. Las entidades públicas o privadas de cualquier orden que cumplan 

funciones relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico 

(Artículo 16). 
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Requisitos: Además de las descritas anteriormente  

a. Acreditar las calidades para ser asociado 

b. Si es persona jurídica, presentar la ley, ordenanza, acuerdo o acta, según 

corresponda 

Presentar solicitud escrita a la junta administradora 

Regla de Limite Pérdida de la calidad de asociado: para todos los efectos legales, la calidad de 

asociado se pierde por: 

a. Retiro voluntario 

b. Exclusión 

c. Disolución o liquidación de la asociación  

Reglas de elección Aceptación retiro voluntario: la junta administradora aceptara el retiro voluntario 

de un asociado, siempre que medie solicitud por escrito y esté a paz y salvo con 

las obligaciones contraídas. 

Regla de elección  Prohibiciones: se prohíbe a los suscriptores, entidades o personas diferentes de las 

autorizadas por la junta a: 

a. Usar las acometidas para fines diferentes a lo previsto en el diseño 

b. Dar uso diferente a lo especificado en la solicitud de instalación 

c. Reemplazar o modificar las instalaciones domiciliarias 

d. Abrir rejillas, accionar registros de corte o quitar los sellos que se hayan 

colocado en las instalaciones 

e. Reconectar un servicio que haya sido suspendido 

f. Instalar bombas a cualquier parte del sistema 

g. Desperdiciar o usar el agua para riegos 

h. Dar o vender agua por conexiones piratas 

i. Aumentar el diámetro de las acometidas 

j. Tener defectuosas las instalaciones 

k. Dañar o retirar las llaves de control o el sistema de medición  

l. Derivar o modificar instalaciones domiciliarias fuera del perímetro de la 

vereda 

m. Todo suscriptor por uno u otro motivo trasfiera o venda el derecho 

inicialmente adquirido en este acueducto no será tenido en cuenta en 

siguientes etapas o ampliaciones (Artículo 24). 

 Escala de Sanciones a los asociados  
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Reglas de pago 

a. Amonestaciones que consiste en llamadas de atención verbal 

b. Censura por escrito con copia de vida al asociado 

c. Multa pecuniaria, hasta por dos salarios mínimos mensuales 

d. Suspensión de los derechos de la asociación hasta por un tiempo de seis 

(6) meses 

e. Exclusión 

Reglas de Posición Asesor y técnico: Integrado por organismos gubernamentales competentes: 

(funcionarios de las alcaldías, gobernaciones o corporaciones) los cuales realizan 

una asesoría de acuerdo a la necesidad del acueducto. 

Reglas de Posición Administración Financiera y de Personal: Ejercida por un Administrador 

Tesorero, esta posición es definida por la asamblea general con aprobación de la 

mitad más uno de los asociados.  

Veedurías: Veedores fiscalizadores en cada uno de los sectores competentes, esta 

posición es definida por la asamblea general con aprobación de la mitad más uno 

de los asociados. 

Órganos de control: Ejercido por el fiscal, esta posición es definida por la 

asamblea general con aprobación de la mitad más uno de los asociados 

Reglas de alcance La asociación orientara sus acciones de acuerdo con los siguientes principios 

(artículo 3):  

a. Igualdad de derechos y obligaciones  

b. Participación democrática en las deliberaciones y decisiones 

c. Ausencia de cualquier discriminación, ya sea por razones políticas, 

religiosas, sociales o de etnia. 

Regla de posición En el artículo 21 encontramos: “Queda reservado a la junta el poder de comprar 

un derecho a un suscriptor que no desee seguir disfrutando de él. En estos casos 

la junta pagará el 80% del valor de la matrícula vigente y podrá adjudicarlo a un 

nuevo suscriptor.”  

Reglas de 

agregación 

Artículo 37. “La asamblea será presidida por el presidente de la asociación, en 

ausencia de éste por el vicepresidente y en ausencia de éste presidirá uno de sus 

miembros asistentes conforme al orden alfabetice de sus apellidos”. Artículo 38. 

“Para que sea válida la asamblea será necesario inicialmente la mitad más uno de 

los suscriptores, sino hay quorum, en la hora inicialmente fijada, después de media 
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hora hará quorum una cuarta parte de los suscriptores inscritos y sus 

determinaciones serán valederas”. 

Reglas de 

agregación 

asimétricas 

Las decisiones tomadas por el presidente y que afectan a todos los asociados del 

acueducto. Ejemplo: la solicitud ante la corporación de ampliación de la 

concesión, la apertura de cuenta de ahorros de la asociación. 

Reglas de 

agregación 

simétricas 

Como el requisito de la mitad más uno que en este caso lo describe para dar validez 

a la asamblea general, un ejemplo de esto es cuando es necesario elegir la junta o 

remover a un miembro de esta. 

Reglas de limites 

reglas de salida o 

exclusión de la 

posición 

a. Por infracciones, falsedad o reticencia de los informes o documentos que 

se le requieran. 

b. Por delitos que impliquen penas privativas de la libertad originados por 

actos o hechos que afecten el acuerdo asociativo. 

c. Por servirse de la asociación en beneficio o provecho de terceros” 

 

Reglas de 

información 

Funciones de la asamblea y de la junta frente a la presentación y aprobación de 

informes de gestión y contables, presentación de planes de mejoramiento y 

mantenimiento del acueducto ante la asamblea, las convocatorias con los tiempos 

respectivos a ser convocados, en el artículo 46.  Podemos ver un ejemplo “La junta 

administradora sesionará cada tres meses ordinariamente, extraordinariamente 

cuando la presidencia o algunos de sus miembros así lo soliciten. Se convocará 

por el presidente con 4 días de anticipación, en este caso de tratará el tema para el 

cual se convoque.” 

Artículo 48 numeral c “llevar el control de los aportes de los suscriptores para la 

construcción de la obra cuando se requiera” 

Los usuarios consignan el valor de sus recibos a una cuenta en el Banco Agrario, 

es importante mencionar que los recibos se generan cada seis meses y se da un 

plazo de un mes para que sea cancelado. Por medio de la junta se lleva un control 

de los extractos del banco para verificar quienes han o no pagado el servicio, esta 

actividad la realiza el presidente, la secretaria y los fontaneros (Entrevista 

presidente, agosto de 2021). 

 

Regla de posición 

Funciones de la Asamblea: 

a. Establecer las directrices generales de la asociación  



96 
 

b. Aprobar o improbar los informes que debe rendir anualmente la Junta 

Administradora 

c. Remover a los miembros de la Junta por incumplimiento 

d. Decidir acerca de todas las cuestiones relativas a la construcción, 

administración, operación y mantenimiento del acueducto 

e. Estudiar los estatutos y sus reformas 

f. Trazar planes de ampliación o mejoras en la prestación del servicio 

solicitando asesoría a las entidades u organismos especializados 

g. Elegir a los miembros que representen a los asociados ante la junta 

administradora y proponer cambios o reemplazos de sus integrantes 

cuando los considere convenientes 

h. Designar al Fiscal y Tesorero de la Asociación, los cuales no forman parte 

de la Junta 

i. Confirmar o revocar las sanciones impuestas por la junta Administradora 

a los suscriptores previa apelación 

j. Aprobar el presupuesto para el año siguiente 

k. Vigilar el cumplimiento de las funciones de las personas que competen a 

la junta 

l. Adoptar las políticas por los órganos encargados del programa de 

Saneamiento 

 

Regla de posición 

Funciones de la Junta: 

a. Velar por el cumplimiento del presente estatuto, de las leyes y 

disposiciones sobre la prestación del servicio de Acueducto y 

Saneamiento 

b. Presentar a la Asamblea General planes de actividades para el 

mejoramiento 

c. Llevar el control de los suscriptores para la construcción de la obra cuando 

se requiera 

d. Tramitar ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales 

los documentos necesarios para la ejecución de las obras 

e. Tramitar ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales 

las concesiones de aguas y obtener con los propietarios de los terrenos por 

donde pasaran las tuberías o se construyan obras civiles, los respectivos 

permisos con firmas autenticas 
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f. Rendir informes contables a la Asamblea General de suscriptores 

g. Nombrar al personal encargado de la operación del sistema 

h. Aprobar informes y balances de tesorería 

 

Regla de posición 

Funciones del Fiscal: 

a. Asegurar que las actividades de la asociación se ejecuten de conformidad 

con las decisiones de la Asamblea General, la Junta Administradora, Los 

Estatutos la ley 142 de 1994 

b. Revisar los balances contables 

c. Rendir informes de sus actividades a la asamblea 

d. Denunciar las anomalías cuando puedan presentarse 

e. Iniciar acción penal cuando alguno de los miembros de la Junta, cuando 

las circunstancias así lo requieran 

f. Ejercer control permanente sobre los dineros y bienes del Acueducto 

g. Denunciar ante la Asamblea General de Suscriptores, las irregularidades 

de la junta 

 

Regla de posición 

Funciones del presidente 

a. Llevar la representación legal de la Asociación ante cualquier autoridad, 

persona natural o jurídica 

b. Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones y atribuciones de la 

junta Administradora 

c. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a la Junta 

Administradora y a la Asamblea General y mantenerla informada de la 

marcha, la administración y operación del sistema 

d. Coordinar las acciones del Asesor y Técnico 

e. Dar trámite a las nuevas solicitudes del servicio, siempre y cuando hayan 

sido aprobadas por la junta administradora 

f. Ordenar el registro de los suscriptores del Acueducto 

g. Vigilar el manejo de los dineros y bienes del Acueducto 

h. Visar todo comprobante de pago 

i. Firmar junto con el secretario todas las actas de junta en donde deberá 

hacerse constar explícitamente los acuerdos que se aprueban 

j. Aprobar informes y balances mensuales de tesorería 

k. Ejecutar los acuerdos de la junta y las proposiciones aprobadas en 

Asamblea 
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l. Mantener informado sobre el estado de la cuenta de cada uno de los 

suscriptores 

m. Resolver cuando corresponda los reclamos y quejas de los suscriptores 

n. Autorizar con su firma la correspondencia y demás asuntos de su 

competencia 

o. Presidir las reuniones de la junta 

p. Las demás que le asigne la junta y la asamblea general 

Regla de alcance Una regla de alcance se dio en el acueducto por ejemplo cuando se tomó la 

decisión de ampliar la red para vincular a nuevos usuarios dentro del sistema. Otra 

regla de alcance se dio en el acueducto cuando el presidente recibió el acueducto 

y no se tenía contabilidad del mismo y aplico un software para poder llevar el 

registro de los asociados y con base en ese registro poder establecer el monto a 

pagar para ser aprobado por los usuarios en Asamblea.  

Fuente: Estatutos San José de Gacal, 2017, adaptado Autor 

Estos principios constituyen la esencia del gobierno establecido por los asociados de la junta del 

acueducto, así como las implicaciones que tiene para ellos en casos de incumplimiento. Se observa 

también una percepción de justicia y correspondencia respecto a las reglas establecidas y la calidad 

en la operación del acueducto. Esto lo ratifican los diferentes usuarios en la entrevista: “En los 

estatutos y reglamentos hay sanciones y esto es muy bueno porque si no, no habría organización, 

esto es la columna del acueducto. Considero que el pago por el uso del agua es adecuado porque 

es un buen servicio, el agua esta tratada y es para consumo humano” (Entrevista usuario, 

noviembre de 2021), “El pago que se realiza por el servicio sinceramente es muy barato para lo 

que representa, uno paga una cerveza y lo que hace es entorpecerlo y es mucho más caro” 

(Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

El incumplimiento de lo establecido en los estatutos también es de conocimiento todos los 

usuarios: “Existe unos estatutos que son conocidos por todos los usuarios, se reporta a la junta si 

alguien está incumpliendo las reglas, esta se presenta a la junta de manera verbal o por escrito” 

(Entrevista fontanero, noviembre de 2021). Las respuestas de los usuarios del acueducto 

(fontaneros o usuarios en general) frente a los procesos de toma de decisión colectiva o individual 

refleja un alto grado de apropiación de los estatutos establecidos, hay un cumplimiento de los 

mismos debido a que cada uno de los usuarios lo conoce, lo practica y lo construye o modifica de 

acuerdo a las situaciones de acción que se presenten en su acueducto. 
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11.2.2. Taller de reglas y normas 

Para conocer un poco más de las reglas y normas que desarrolla la asociación del acueducto se 

aplicó un instrumento participativo para recopilar información sobre las reglas y normas que 

regulan el acceso de los recursos de uso común RUC y que definen las formas de apropiación y 

acciones de conservación, tal y como lo menciona. Este taller se realizó en el marco de una 

asamblea general del acueducto desarrollada el día 4 de diciembre del año 2021; al taller asistieron 

aproximadamente 20 asociados del acueducto, en el cual participaron diferentes usuarios, un 

fontanero y el presidente de la junta. Allí se explicó la metodología a desarrollar.  

 

Identificaron alrededor de 14 reglas:  

 No desperdiciar el agua 

 Cuidado de la fuente 

 No arrojar basuras a los nacimientos 

  No arrojar basuras a las rondas hídricas 

  No manipular tuberías y contadores 

  Uso adecuado para consumo humano 

  Cumplimiento de pago 

  Información oportuna de inconvenientes 

  Mantener en orden la planta de tratamiento 

  Cumplir con los reglamentos y estatutos, mantenimiento de cajas y registros 

  Asistir a las reuniones convocadas, asistir a los convites que se organicen 

  Prioridad para dar agua a vivienda nueva 

Los usuarios concordaron con que cada una de estas reglas se cumplían casi es su totalidad, de las 

catorce reglas, ocho fueron valoradas en 5, cinco reglas fueron valoradas en 4 y una en 3.   
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Figura 11. Taller Reglas y Normas Acueducto San José de Gacal  

Fuente: Autor 

 

 

Frente a las reglas externas que hacen referencia a esas normas establecidas por el Estado o la 

entidad reguladora, identificaron 12, de las cuales 5 se cumplen, 4 no se cumplen y 3 se cumplen 

en un grado intermedio.  

Las reglas que se cumplen son:  

 Legalización del acueducto 

 Cuidado de la fuente abastecedora 

 Cuidado de los nacimientos de agua 

 No desperdicio del agua 

 Establecimiento de puntos de muestreo en buen estado 

Las reglas externas en las que ellos identificaron incumplimiento fueron:  

 Preservación del medio ambiente 

 No talar árboles 

 No hacer quemas  

 No arrojar envases de agroquímicos a las fuentes hídricas 

Finalmente hubo tres reglas externas que calificaron como regular en su cumplimiento:  

 No hacer minería en páramo 

 Realizar reforestación del predio  

 Cercar los humedales. 
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De acuerdo a lo observado en el desarrollo del taller son mucho más las reglas internas que se 

cumplen en alto grado de aprobación frente a las reglas externas o establecidas por el Estado o 

entidades regulatorias. Vemos que los usuarios identifican en su gran mayoría algunas variables 

exógenas que afectan esa situación de acción como es el mundo biofísico asociado al cuidado y 

protección del agua, al control del desperdicio de agua, evitar arrojar basuras, no talar aboles, el 

cuidado de los nacimientos, realizar reforestaciones, cercar humedales, reglas o normas priorizadas 

tanto interna como externamente, ya frente a esas reglas en uso de la cual también nos habla 

Ostrom (2005). Encontramos algunas reglas de pago como es el “cumplimiento del pago”, reglas 

de información y de elección como “asistir a reuniones convocadas, asistir a los convites que 

organicen, mantenimiento de cajas y registros, información oportuna de inconvenientes, cumplir 

con los reglamentos y estatutos”. Esto en gran medida es respuesta a lo que los mimos usuarios 

mencionaron en las entrevistas: “Hay sanciones por no asistir a reuniones o romper los medidores, 

es una medida buena porque así se cumplen. En cuanto al pago del agua considero que es adecuado 

porque entre todos lo acordamos y es un pago justo” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

Un tema relevante es que estas reglas son construidas en común acuerdo por los usuarios, 

establecidas formalmente en los estatutos y reiteradas en cada una de las asambleas, donde todos 

conocen y hacen parte de su cumplimiento, mientras que las reglas externas, aun cuando muchas 

de las que identificaron los usuarios están relacionadas con la protección de los recursos 

ambientales en un aspecto más general, no se cumplen del todo. Esta radiografía observada durante 

el taller de reglas y normas es respuesta al porque hoy el acueducto se mantiene operando de una 

buena forma, ofreciendo agua de calidad, con reglas de acceso y uso claras que son establecidas y 

cumplidas por los mismos usuarios. 

Frente a lo descrito anteriormente, en las entrevistas realizadas a los usuarios las siguientes 

percepciones frente al proceso de monitoreo y sanción que se realizan en su junta:  

Existen unos medidores, tengo entendido que hay en la salida de los tanques para saber 

cuánto se consume o si hay fugas y si esta coincide con la salida de los usuarios. Es claro 

las sanciones en las que uno puede estar involucrado, hay un reglamento que nosotros 

debemos conocerlo, porque lo adquiere, mal uso del agua, hacerle trampa al acueducto 

antes del medidor, sacar agua, de pronto hablar mal de los mismos de las juntas en las 



102 
 

tiendas, las sanciones son económicas hasta un punto de perder la acción. Son sanciones 

buenas y si no fuera así todo el mundo haría lo que se nos antojara (Entrevista usuario, 

noviembre de 2021).  

De igual forma, otro usuario del acueducto menciona: “Ahora la gente tiene conciencia y tasa el 

agua según lo que necesita, no he visto que la desperdicien” (Entrevista usuario, noviembre de 

2021). Cuando hablamos con el fontanero esto fue lo que nos comentó: “una semana se hace el 

monitoreo y se existe alguna irregularidad se reporta a la junta para su notificación y respectiva 

sanción. Las sanciones están estipuladas en los estatutos, estas son la ilegalidad, no pagar el 

servicio del agua a tiempo, no asistir a las asambleas. Son importantes estas sanciones porque no 

habría autoridad para hacerlas ejercer” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). De acuerdo a 

lo descrito por los usuarios existe un conocimiento por parte de los asociados del acueducto cuales 

son las sanciones en las cuales puede estar vinculado o involucrado, de igual forma existe un 

monitoreo del agua realizado principalmente el fontanero, pero donde los usuarios también son 

parte de ese monitoreo. 

 

11.3 Objetivo específico 3: “Evaluar las principales vulnerabilidades y fortalezas de este 

acueducto comunitario, con el fin de lograr su adecuada gestión” 

11.3.1. Interacciones 

11.3.1.1. Procesos de toma de decisión colectiva e individual:  

Tal cual como lo establece los estatutos, hay una estructura orgánica de la asociación del acueducto 

en donde existe una junta con unos miembros, funciones y tareas definidas, así como un proceso 

de participación y decisión frente a las diferentes tareas o proyectos propuestos por la junta. 

Algunas de estas tareas pueden ser definidas de manera individual por el presidente de la junta, 

elegido de manera colectiva por la asamblea general como organismo máximo de la asociación, 

integrada por todos los afiliados. En el parágrafo del artículo 32 de los estatutos dice lo siguiente: 

“las decisiones que adopte la Asamblea general de asociados serán obligatorias para todos los 

miembros, siempre que se hayan tomado de conformidad con las normas legales y con los 

presentes estatutos”. Adicionalmente, el artículo 34 menciona la necesidad de citar a sesión 

extraordinaria y el % de usuarios mínimos para poder realizar esa petición, así como la validez de 
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las decisiones colectivas que se toman en asamblea general estableciendo la necesidad de estar 

presentes la mitad más uno de los suscriptores.  

Los usuarios mencionan que tipo de participaciones se pueden dar y como estas permiten fortalecer 

el ejercicio de la asociación, 

En las reuniones de junta se toman decisiones de trabajo o de venta de acciones, para 

vincular a las demás personas del acueducto, se aprueba el presupuesto en la asamblea 

general, existe confianza porque está la asamblea general y las extraordinarias y la gente 

participa conforme rezan los estatutos. En las reuniones convocadas por la junta participo 

anualmente unas 4 veces entre ordinarias y extraordinarias (Entrevista usuario, noviembre 

de 2021).  

De acuerdo a lo descrito por los usuarios del acueducto, tanto las decisiones individuales como 

colectivas se dan bajo un principio participativo, ampliamente informativo y vinculante a cada uno 

de los asociados. 

 

11.1.5.2. Actividades de seguimiento en el sistema de provisión de agua: 

 

Las actividades de seguimiento de la provisión del agua son realizadas en su gran mayoría por el 

fontanero del acueducto. Si bien dentro de los estatutos del acueducto las funciones del fontanero 

no están descritas, su papel es muy importante ya que este realiza la verificación de la zona de 

captación del agua, su estado y posibles impactos, así como la verificación al proceso de 

tratamiento del agua establecidos de acuerdo a las características fisicoquímicas del agua y la 

conducción de la misma. Igualmente, el fontanero realiza la verificación del estado de tuberías, así 

como los diferentes incidentes que se puedan presentar en la operación, “Dos veces por semana se 

revisan desde la bocatoma hacia las redes para realizar las lecturas. Me friega es la llamadera de 

los asociados, la gente se acostumbra que se le haga los arreglos dentro de la casa” (Entrevista 

fontanero, noviembre de 2021). “Como fontaneros somos quienes estamos pendientes de hacer los 

arreglos que sean necesarios” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

Como los describen algunos usuarios y los mismos fontaneros del acueducto, son ellos los que 

tienen mayor contacto con cada asociado y realizan el seguimiento el sistema. En el caso del 
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acueducto de San José de Gacal existen tres fontaneros debido al número de usuarios y de sectores 

que lo conforman. Cuando se les pregunta a los usuarios por el manejo y funcionamiento del agua 

mencionan 

No conozco muy bien el funcionamiento interno de los tanques, pero sé que ese realiza 

bien porque el agua llega en buenas condiciones y se anuncia el mantenimiento. Como en 

todo, no falta las personas que han hecho trampa al acueducto, pero caen y tienen que 

asumir la multa de acuerdo a la causal y los estatutos hasta dónde va la multa y el problema 

si un usuario falla genera inconformidad y da mal genio, se afecta a los demás (Entrevista 

usuario, noviembre de 2021).  

“El fontanero es quien se encarga de tomar las lecturas de los medidores cada seis meses, así 

mismo cuando se rompe un tubo ellos lo arreglan” (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

 

11.1.5.3.  Conflictos entre usuarios: 

En esta variable se realizó una identificación de los diferentes conflictos presentados por los 

usuarios del acueducto por medio del Taller de Análisis de Conflicto (ver anexo 7), realizado el 4 

de diciembre aplicado a unos 20 usuarios entre los que se encontraba el presidente de la junta, un 

fontanero y usuarios de la parte alta y baja. Con el taller su buscó orientar a los usuarios en la 

identificación de los diferentes conflictos que se podría presentar entre los actores y cuales 

conflictos se presentaba por el uso del agua. Se identificaron ocho conflictos principalmente: 

legalidad del predio de la bocatoma, puntos de agua, contaminación del agua, servidumbres, 

proyectos viales, apoyo al acueducto, daños en la estructura o en la red y finalmente respuesta ante 

quejas ambientales. Luego se discutió entre cuáles actores se podría presentar ese tipo de conflicto 

a lo que ellos respondieron entre vecinos, entre el acueducto y el municipio, el acueducto y la 

CAR, la minería y el acueducto, el acueducto y el consorcio vial. Allí ellos realizaron una 

valoración cuantitativa de 1 a 5 siendo 1 el menor conflicto y 5 el mayor conflicto por el agua entre 

los actores identificados (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 12. Taller Análisis de Conflicto 

Fuente: Autor 

 

 

De acuerdo a lo que ellos identificaron, y como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., existe un mayor conflicto entre los vecinos del acueducto y este es mayor de 

acuerdo a la escala de valoración en el análisis de conflicto definida por ellos frente a la 

contaminación del agua que algunos usuarios realizan, las servidumbres o permisos para el paso 

de tuberías u otro tipo de infraestructura que es necesaria dentro de la operación del acueducto. 

También manifestaron un grado medio de conflicto por los puntos de agua, entendiendo que el uso 

y la concesión de esta agua principalmente es para consumo humano y finalmente mencionaron 

que en algún momento hubo conflicto por la legalidad del predio de la bocatoma, lo cual les 

impedía poder realizar inversiones y mejoras al sistema.  

Adicionalmente, existe un conflicto grande entre la actividad minera y el acueducto, teniendo en 

cuenta que, en la zona, a pesar de quedar dentro del páramo de Rabanal y dentro de un área con un 

distrito de manejo especial, aún existe explotación de minería de carbón, la cual representa un 

riesgo frente a la calidad y continuidad del agua. Dentro de las principales problemáticas 
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ambientales que identificó el IAVH (2009c) las características geológicas, climáticas y de los 

suelos de la región han impulsado el desarrollo de la minería del carbón y la producción de cultivos 

de papa sobre los 3.000 msnm,  esto ha traído deterioro de los suelos e impacto en las coberturas 

vegetales nativas, así como la afectación a las fuentes superficiales y subterráneas. En el mismo 

sentido los usuarios mencionan, 

Se le tiene miedo es a la aceptación de la minería, porque está dañando nuestros pulmones, 

nuestra naturaleza, si se permitiera la perforación no tendríamos ganadería y cultivos, no 

sabemos si las minas que tienen en Samacá están robando nuestra agua (Entrevista usuario, 

noviembre de 2021). 

Igualmente, se evidencia un conflicto importante en las estructuras de la red de conducción del 

agua o tuberías de conducción debido a las actividades propias de los usuarios en sus predios, de 

acuerdo al análisis que hizo el Instituto Alexander Von Humboldt menciona  “Se observa en los 

recorridos de campo realizados, mal estado en algunas líneas de conducción como en la red de 

distribución”(IAVH, 2009a).   

En menor medida, con valoración de 2, encontramos el conflicto entre la corporación y el 

acueducto frente a las respuestas de quejas ambientales solicitadas por las comunidades, donde no 

se atiende dichas peticiones de manera adecuada, “la corporación prácticamente no viene por la 

fuente hídrica, solo viene cuando toca pagar la tasa por uso, el resto es muy raro que vengan” 

(Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

En las entrevistas, los usuarios manifestaron en general que no se tenían conflictos entre usuarios 

por el agua “no se ha tenido inconvenientes, si veo alguna anomalía se la cuento al presidente o a 

la junta para evitar roces” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021), “la verdad no se ha tenido 

problemas con los asociados” (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

Por otra parte, cuando hablamos con la alcaldía frente a los posibles conflictos ellos mencionaron:  

El municipio no tiene mucha autonomía para manejar los acueductos y se debe entrar en 

un consenso, los usuarios son apáticos, no tienen confianza con la alcaldía y no quieren 

que alguien externo los controle, el trato social es complejo, en varias ocasiones se ha 

buscado proyectos integrales pero la gente del acueducto no acepta, le tienen miedo al 

cobro del agua (Entrevista, alcaldía de Ventaquemada, octubre de 2021).  
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De igual forma, entrevistamos a Corpochivor frente a los posibles conflictos que podían existir 

entre la corporación y el acueducto y mencionaron: 

Lo más complejo que debe enfrentar una corporación son las altas pérdidas de agua en el 

sistema del acueducto, el cumplimiento de las obligaciones atribuidas en los permisos 

ambientales, educación ambiental y cultura del agua en los usuarios del acueducto, venta 

de puntos de agua sin previa autorización y estudio de la Corporación sobre la fuente de 

abastecimiento (Entrevista Corpochivor, octubre de 2021).  

Cabe mencionar que esta observación que hizo la corporación fue un poco más generalizada a los 

procesos que manejan frente a la formalización del agua y el uso que le dan los usuarios al recurso 

hídrico. 

 

11.3.2.  Resultados del sistema  

11.3.2.1. Calidad del medio ambiente: 

La calidad del medio ambiente, expresada principalmente en la flora y el agua presente o como 

parte del sistema del acueducto, es buena de acuerdo a lo mencionado por los usuarios: “No se ha 

tenido problemas con el acceso ni la calidad del agua, hay algunas afectaciones en la parte alta por 

la minería, pero es muy poco. Ya no hay ganado y la vegetación alrededor está raizando 

nuevamente” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). Cuando se le pregunto al presidente 

como se vincularon los usuarios del acueducto en este proceso, explicó “Fue una decisión que se 

tomó en conjunto en una asamblea de la junta, ya que el ganado estaba generando que el agua 

llegara con muchos sedimentos, además de acabar con la vegetación cercana a la fuente de 

abastecimiento” (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

Igualmente, la alcaldía menciona que hay una buena salud del ambiente sobre todo en esa zona del 

acueducto que es páramo:  

El acceso al agua es muy fácil, es un municipio rico en recurso, la cantidad de agua se 

mantiene, solo disminuye en época de verano, a pesar de que crecen los restaurantes en la 

zona hay varios acueductos que surten del recurso hídrico (Entrevista, alcaldía de 

Ventaquemada, octubre de 2021).  
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Históricamente este ecosistema ha sido muy afectado por la demanda del agua principalmente para 

la producción de carbón y la agricultura en esta zona: “Por su gran riqueza hídrica las demandas 

por agua para el consumo humano, para la agricultura y para la minería son fuente permanente de 

conflictos y ocasionan deterioros notables que se manifiestan en la alteración de caudales, la 

destrucción de humedales, la afectación de zonas de captación y recarga de acuíferos y problemas 

permanentes de acceso y distribución del recurso” (IAVH, 2009c, p. 8). 

La calidad del ambiente sobre todo en ese ecosistema del páramo de Rabanal ha venido mejorando 

gracias a las políticas orientadas a la protección de estos ecosistemas, sobre todo por la provisión 

del agua para los habitantes de paramo y los acueductos que dependen de este mencionado 

anteriormente. La gestión social por el agua ha sido uno de los grandes componentes que se ha 

propuesto programas como “Proyecto Páramo Andino”, desde el proceso de participación y 

manejo de este macizo en el año 2008 se ha enfatizado en lograr una buena administración del 

agua por parte principalmente de los acueductos comunitarios: “lograr una eficiente administración 

y mejorar las condiciones de calidad, cantidad y distribución del recurso hídrico, garantizando la 

protección de las microcuencas, humedales y áreas aportantes” (IAVH, 2009c, p. 9). 

Las diferentes acciones y políticas de conservación que se han generado en este ecosistema 

permiten proteger y garantizar la calidad del ambiente, el páramo de Rabanal en mayor porcentaje 

la ocupa las áreas Sistema Nacional Áreas Protegidas- SINAP, que se encuentran en zonas de 

conservación y protección ambiental con un 84%, seguidas de las áreas agrosilvopastoriles con un 

6%; en el 10% restante se encuentran las zonas de áreas de amenazas naturales (UPTC & 

Gobernación de Boyacá, 2019). Estas figuras de conservación promovidas por el estado desde la 

Ley 165 de 1994 en donde se ratificó el convenio de diversidad biológica y se promovió conformar 

Sistemas Nacionales de Áreas protegidas Congreso de la Republica de Colombia (1994b),  han 

limitado las actividades que históricamente se han desarrollado en este ecosistema y han permitido 

su recuperación, pero esto principalmente se logra con la participación activa de las habitantes y 

el entendimiento de la importancia que representa para ellos estos ecosistemas y esto es lo que 

desde los usuarios del acueducto San José de Gacal se ha visto: “Sería bueno que las alcaldías y 

corporaciones sigan comprando predios para que dejen esos nacimientos y los páramos, que sigan 

haciendo reforestación” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). Así mismo, otro usuario 

menciona: “He escuchado algunas políticas relacionadas con el agua que dicen que se debe 
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cuidar el recurso, cuidar el páramo, sembrar árboles, cuidar el frailejón, no hacer quemas y me 

parece que son adecuadas porque las cumplimos” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

La participación y entendimiento de la riqueza de estos ecosistemas por parte de todos los usuarios 

del acueducto ha permitido esa transición frente a las actividades que históricamente venían 

amenazando fuerte mente la salud del páramo y la provisión de bienes y servicios ambientales que 

para nuestro caso principalmente es el agua. 

 

11.3.2.2. Capital, responsabilidad, equidad 

 

El capital social presente en los usuarios del acueducto es muy importante, fruto de lo cual ha sido 

la existencia y permanencia del acueducto por más de 25 años. Existe una gran responsabilidad en 

el cumplimiento de los estatutos y en el aporte frente al mejoramiento de las condiciones del 

acueducto. Cuando hablamos sobre las fortalezas del acueducto mencionaron: “Bueno, es un 

acueducto comprometido con la legalidad del recurso, trabaja por la protección y conservación 

de la fuente abastecedora” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). “Los usuarios del 

acueducto pagan su tarifa según su uso, ya sea residencial o comercial, estos pagos por el servicio 

de acueducto se implementaron en el año 2008 hace más o menos catorce (14) años” (Entrevista 

presidente, agosto de 2021).  

Se puede decir que existe una legalidad y compromiso del pago, y esta responsabilidad se da por 

la confianza que hay de los usuarios por el manejo que se le da a sus recursos los cuales son 

presentados en el marco de las asambleas generales donde se indican las inversiones y los manejos 

que se le dan a estos recursos productos del pago del servicio: “Los usuarios consignan el valor 

de sus recibos a una cuenta en el Banco Agrario, es importante mencionar que los recibos se 

generan cada seis meses y se da un plazo de un mes para que sea cancelado” (Entrevista 

presidente, agosto de 2021).  

Cuando la asociación del acueducto ha necesitado alguna ampliación, mejoramiento o adecuación, 

los usuarios han participado en el mejoramiento de este, bien sea con recursos humanos o 

financieros, pero la responsabilidad en el aporte por mejorar el acueducto siempre ha estado 

presente: “Inicialmente para la construcción del acueducto la afiliación se pagó con obreros o 
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materiales; cuando se hizo ampliación de tuberías con más capacidad, se dio más obreros de 

cuerdo a los cortes en las redes de conducción” (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

El avance en la planta de tratamiento dio mucha confianza y el arreglo de la bocatoma y la 

disciplina la gente vio que los recursos si se estaban utilizando en la planta y que fueron 

poquitos los recursos que dieron ellos para la planta y vieron la obra, porque se inauguró 

con todas las de la ley y la gente quedo impactada y compramos el lote y todo quedo ahí, 

entonces fue una obra a mostrar (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

El acueducto cuenta con sus medidores, los cuales permiten tener la medida de agua consumida 

por cada usuario y de acuerdo a lo consumido ya se tiene establecido el cobro tal como se mencionó 

anteriormente: “el pago que se realiza por el servicio sinceramente es muy barato para lo que 

representa, uno paga una cerveza y lo que hace es entorpecerlo y es mucho más caro” (Entrevista 

usuario, noviembre de 2021). Otro usuario manifiesta: “En cuanto al pago del agua considero que 

es adecuado porque entre todos lo acordamos y es un pago justo” (Entrevista usuario, noviembre 

de 2021). 

La diferenciación en el valor del m3 del agua se da frente al uso residencial o industrial, de 1 a 20 

m a $850 (uso residencial) y $900 (uso comercial e industrial): “Estas tarifas fueron discutidas y 

aprobadas por la junta y la comunidad en general; adicionalmente, también cuentan con unas 

multas cuando se infringen normas como dañar o alterar los medidores, romper la tubería o no 

realizar el pago oportuno del servicio” (Entrevista presidente, agosto de 2021). 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede ver una factura con la 

descripción que la compone. 
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Figura 13. Factura cobro de servicio del agua 

Fuente: Acueducto San José de Gacal, 2021 

 

 

11.3.2.3. Resiliencia y vulnerabilidad 

Frente a la capacidad adaptativa del acueducto de San José de Gacal, un factor importante ha sido 

la respuesta de los usuarios frente algunos momentos de escasez de agua en épocas de verano o 

mantenimientos para mejorar la operación del sistema. Algunos usuarios pertenecen a varios 

acueductos buscando disminuir esa vulnerabilidad frente a posibles épocas de sequía:  

El único problema es que solo pertenezco a un acueducto y cuando hay alguna falla se 

pierde el servicio; para resolver se llama al fontanero y se le explica y sabe lo que pasa o 

también le avisan a uno cuando se va hacer un mantenimiento y uno se abastece. A veces 

se observan parches de lama, pero este se ha mejorado desde que se quitó la ganadería. 

Hubo un año de escasez por el verano y lo que se hizo fue manejar el agua por sectores, 

pero no se dejó más de un día sin agua (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 
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Otro usuario menciona como, a pesar de las épocas de verano han podido ser resilientes y 

sobrellevar esas situaciones: “Hace como 5 años se presentó escasez de agua en un verano fuerte 

y nos dejaban el servicio solo unas horas, pero nunca nos ha faltado” (Entrevista usuario, 

noviembre de 2021). El fontanero mencionó que cuando se presenta épocas de escases se raciona 

el agua y este se distribuye por sectores. 

 

11.3.3.  Principios de Diseño 

A continuación, presentamos lo resultados obtenidos de acuerdo a las categorías de membresía 

para principio de diseño aplicado al acueducto de san José de Gacal: 

1A Límites de usuario: (1) actualmente el acceso al agua en el acueducto de San José de Gacal 

está regulado desde el acta de constitución del acueducto como lo indica los estatutos en su 

Capítulo 4. Cada asociado debe pagar una obligación de suscripción, así como unos deberes que 

se tiene ya una vez como suscriptor o asociado, la calidad de asociado se da a partir de la fecha de 

consejo de la junta administradora, de igual forma también está establecido en el artículo 20 cuando 

se da la pérdida de calidad de asociado. Así mismo su constitución se basa en lo establecido en la 

Ley 142 de 1994, Decreto 302 de 2000.  

1B Límites de recursos: (1) el acueducto San José de Gacal desde su constitución se ha venido 

abasteciendo de la misma fuente de agua superficial que son los “Chorros de Tobón”, ya desde el 

año 1996 el acueducto fue legalizado ante la corporación “Corpochivor” con un caudal de 6,92 

lt/s, de acuerdo a lo establecido constitucionalmente (Arts. del 365 al 370) y lo indicado por la Ley 

142 de 1994. Cada usuario tiene formalizada la matrícula de su punto de agua, y cada usuario debe 

tener su contador en el cual se da el seguimiento al consumo de agua y se establecen unas tarifas 

de acuerdo al tipo de consumo (C. Básico (0-120 m3), C. Complementario (121-240), C. Suntuario 

(> 240 m3)).  

2A Congruencia con las condiciones locales: (0.6) las reglas de apropiación y provisión del agua 

del acueducto son congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales; el acueducto 

tiene establecido en sus estatutos unas reglas frente al uso del agua, así como unos deberes frente 

a la conservación y mantenimiento del agua, orientaciones de como participar en las diferentes 
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obras de mantenimiento del acueducto bien sea en contribuciones en dinero o sino con mano de 

obra y campañas de reforestación que preserven las condiciones ambientales. 

2B Apropiación y Provisión: (0.8) los insumos o costos asociados al servicio del agua son 

mínimos frente a los beneficios recibidos, tal como lo menciona un usuario: “El pago que se realiza 

por el servicio sinceramente es muy barato para lo que representa, uno paga una cerveza y lo que 

hace es entorpecerlo y es mucho más caro”. Estos costos se deciden internamente mediante 

asamblea general, todos tienen conocimiento de los cambios y los ajustes que se realicen. Existe 

un software para sistematizar los usuarios y generar los recibos de cobro del servicio, los usuarios 

han aportado en la optimización del acueducto no solo con aportes financieros sino también con 

mano de obra. 

3 Acuerdos de elección colectiva: (1) los arreglos funcionales de elección colectiva son 

propuestos y tenidos en cuenta por todos los usuarios del acueducto: “Tenemos participación en 

todo momento, tenemos libertad de opinión, queja o reclamo, en la asamblea tenemos voz y voto. 

En las asambleas tienen derecho a expresarse lo que siente lo que vive y la trasparencia permite 

que esas reuniones sean amenas y nos gusta ir a la asamblea” (Entrevista usuario, noviembre de 

2021). En los ajustes arreglos y mantenimiento del acueducto se debe involucrar a todos los 

usuarios, tal como es mencionado en el Art 15: “De los deberes de los suscriptores” allí están 

descritos las responsabilidades que tienen los usuarios con su acueducto, por ejemplo: “j. concurrir 

a los trabajos el día y en el sitio que determine la junta” (estatutos acueducto). Frente a los acuerdos 

de elección colectiva los usuarios mencionan cosas como: 

 De igual manera he participado con mi esposo en los convites para arreglar tubos que se 

rompen y estoy dispuesta a aportar trabajo si es por el bien del acueducto y que sea 

equitativo y de verdad necesario (Entrevista usuario, noviembre de 2021).  

Conozco las decisiones que se toman en las reuniones porque siempre participo de ellas. 

En las reuniones de junta se toman decisiones de trabajo o de venta de acciones, para 

vincular a las demás personas del acueducto, se aprueba el presupuesto en la asamblea 

general, si existe confianza porque está la asamblea general y las extraordinarias y la gente 

participa conforme rezan los estatutos. En las reuniones convocadas por la junta participo 

anualmente unas 4 veces entre ordinarias y extraordinarias (Entrevista fontanero, 

noviembre de 2021). 
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4A Supervisión de usuarios: (1) como está establecido en los estatutos en el capítulo segundo, 

existen unos veedores fiscalizadores en cada uno de los sectores, frente al consumo por cada 

usuario existen unos medidores los cuales son revisados periódicamente por los fontaneros. Para 

el caso del acueducto San José de Gacal existen tres fontaneros distribuidos en los tres sectores:    

“Dos veces por semana se revisan desde la bocatoma hacia las redes para realizar las lecturas” 

(Entrevista fontanero, noviembre de 2021), “una semana se hace el monitoreo y se existe alguna 

irregularidad se reporta a la junta para su notificación y respectiva sanción”(Entrevista fontanero, 

noviembre de 2021), de igual forma frente al control de agua los usuarios reconocen que este se 

hace por medio de los medidores. “El control de la cantidad de agua consumida se hace por medio 

de un micromedidor. Hay gente consciente como otros que no, las personas que gastan más no son 

muy conscientes, solo piensan en el signo pesos” (Entrevista usuario, noviembre de 2021). 

4B Monitoreo del recurso: (1) los niveles de apropiación y provisión del agua son monitoreados 

con macromedidores que están a la entrada de la planta, y en cada una de las casas existen 

micromedidores que permiten realizar el seguimiento de consumo de cada usuario y con este dato 

realizar el cobro respectivo como se muestra en la factura (ver anexo): “El control de la cantidad 

de agua consumida se hace por medio de un medidor. Ahora la gente tiene conciencia y tasa el 

agua según lo que necesita, no he visto que la desperdicien” (Entrevista usuario, noviembre de 

2021). Las decisiones de los niveles de consumo, así como de las fugas o daños en el sistema son 

comunicados a todos los usuarios. 

5 Sanciones graduadas: (0.8) En el capítulo quinto de los estatutos establece el régimen de 

“Prohibiciones, sanciones causales y procedimientos”. Las sanciones de acuerdo a lo descrito en 

el artículo 25. Menciona, primero una amonestación verbal, luego una censura por escrito con 

copia de vida al asociado, luego una multa pecuniaria hasta por dos salarios mínimos, si continua 

la falta se aplica la suspensión de los derechos de ser asociado hasta por 6 meses y sino finalmente 

se da la exclusión: “Hay un reglamento que nosotros debemos conocerlo, porque lo adquiere, mal 

uso del agua, hacerle trampa al acueducto antes del medidor, sacar agua, de pronto hablar mal de 

los mismos de las juntas en las tiendas, las sanciones son económicas hasta un punto de perder la 

acción. Son sanciones buenas y si no fuera así todo el mundo haría lo que se nos antojara” 

(Entrevista usuario, noviembre de 2021). Los fontaneros también son conscientes de las sanciones: 

“Las sanciones están estipuladas en los estatutos, estas son la ilegalidad, no pagar el servicio del 
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agua a tiempo, no asistir a las asambleas, son importantes estas sanciones porque no habría 

autoridad para hacerlas ejercer” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). 

6 Mecanismos de Resolución de Conflictos: (1) Frente a la resolución de conflictos el acueducto 

San José de Gacal, tiene un procedimiento establecido en los estatutos donde indica cómo proceder 

frente a una posible sanción, en donde se establece  una investigación previa a la posible falta 

presentada, y si se encuentra merito en la falta se formulan pliegos al infractor, se notifica 

personalmente, por medio de una carta certificada a domicilio o por edicto con un periodo 

establecido, y dentro del tiempo establecido el asociado o defensor o apoderado podrá presentar 

descargos y solicitar las pruebas para su validez la cual es revisada y frente a esto se profiere si 

acredita o no sanción; de igual forma frente a esta decisión el usuario tiene derecho a el recurso de 

reposición. La junta administradora tiene en una de sus funciones: “resolver cuando corresponda, 

los reclamos y quejas de los suscriptores”. De acuerdo a lo que mencionan los usuarios, tanto en 

las entrevistas como en el taller de análisis de conflictos, el acueducto San José de Gacal no es 

común que se presente conflictos entre usuarios por el recurso hídrico o por el servicio: “no se ha 

tenido inconvenientes, si veo alguna anomalía se la cuento al presidente o a la junta para evitar 

roces” (Entrevista fontanero, noviembre de 2021). Así mismo, mencionan el otro fontanero: “Si 

he tenido inconvenientes, pero los hemos solucionado con dialogo”. En el taller de análisis de 

conflicto mencionan que algunas faltas como la contaminación del agua tiene multas pecuniarias; 

igual existen comités de conciliación cuando hay conflictos frente a servidumbres o predios de 

común interés, de igual forma los conflictos externos que se tienen con actividades como la minería 

de carbón cerca de la fuente de agua se ha realizado a través del presidente del acueducto por 

medio de requerimientos a la CAR o a la alcaldía municipal. 

7 Reconocimiento mínimo de los derechos de sindicación (1) el acueducto San José de Gacal es 

una asociación de carácter privado y servicio comunitario, sin ánimo de lucro, conformada de jure 

(regida por las disposiciones generales provenientes de las leyes y normas del Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, Secretaria de 

Infraestructura Pública de Boyacá y por la Secretaria de Salud del departamento), con 

reconocimiento nacional como acueducto rural comunitario, vigilada por la Secretaria de Salud 

del departamento, y de facto pues tiene unos estatutos internos y una organización que definen la 

operación del acueducto, el cual es reconocido y respetado por las entidades departamentales y 

nacionales. 
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8 empresas anidadas: (1) el acueducto rural hace parte de otras organizaciones comunitarias con 

vínculos horizontales como juntas de acción comunal, o juntas de acueductos veredales, donde se 

desarrollan relaciones de confianza y de sinergia en trabajos comunitarias no solo frente a la 

prestación del servicio del agua sino también en torno a programas de salud, programas de acción 

social. Existe también una relación con autoridades externas locales como la alcaldía, la 

corporación autónoma regional, departamentales con la gobernación de Boyacá que permite dar 

una dinámica de crecimiento a esos vínculos verticales, pero siempre buscando fortalecer los 

vínculos locales. 

En la Tabla 7 se presenta un resumen de los puntajes de membresía obtenidos para cada Principio 

de Diseño de acuerdo a lo identificado en el acueducto San José de Gacal, el cual muestra una 

presencia de todos los principios definidos con un alto grado de presencia dentro de la 

organización. 

Tabla 7. Principios de Diseño 

PRINCIPIOS DE DISEÑO  Calificación 

DP 1A Límites de usuario 1.0 

DP 1B Límites de recursos 1.0 

DP 2A Congruencia con las condiciones locales 0.6 

DP 2B Apropiación y Provisión 0.8 

DP 3 Acuerdos de elección colectiva 1.0 

DP 4A Supervisión de usuarios 1.0 

DP 4B Monitoreo del recurso 1.0 

DP 5 Sanciones Graduadas 0.8 

DP 6 Mecanismos de Resolución de Conflictos 1.0 

DP 7 Reconocimiento mínimo de los derechos de sindicación 1.0 

DP 8 Empresas anidadas 1.0 

Fuente: tomado de Delgado et al. (2017) 

 

Sin lugar a dudas, los principios de diseño son instrumento clave a la hora de poder entender cómo 

y porque se dan las situaciones de acción en instituciones comunales como son las Asociaciones 

de Junta de Acueducto Rural; permite saber que tan estables son estas asociaciones y como la 
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debilidad presente en alguno de estos principios generan dificultad a la hora de administrar un 

recurso de uso común. 

De acuerdo a lo observado en el acueducto de San José de Gacal, a la luz de las interacciones entre 

los actores o usuarios y las unidades y sistemas de recurso, los sistemas de gobierno y el entorno 

social, económico y político podríamos, sin el ánimo de generalizar, mencionar que existe un 

equilibrio y unas relaciones positivas entre cada uno de ellos: los sistemas y unidades de recurso 

han tenido algunos conflictos con los usuarios debido a las actividades históricas que han generado 

una demanda de agua, pero estas actividades vienen en un proceso de transición gracias a las 

interacciones que se han dado frente a los sistemas gubernamentales asociados a políticas de 

conservación del ecosistema estratégico como es el páramo de Rabanal del cual se surten alrededor 

de 103 acueductos rurales contando los de los municipios de Cundinamarca IAVH ( 2009b). Este 

proceso de transición exige una participación activa y consiente de los actores locales habitantes 

de páramo frente a la protección de estos ecosistemas y esto se da cuando se inicia a entender la 

función ecológica de la propiedad, tal como está definida en la Constitución del 1991, cuando cada 

usuario entiende la importancia de su predio como proveedor de un servicio ambiental y cuando 

se entiende que se hace parte de un sistema podemos observar las actitudes que tienen los usuarios 

del recurso frente a las contribuciones que hacen frente al servicio que el ecosistema les provee, 

como se evidencia en el acueducto San José de Gacal. 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 Conclusión Objetivo 1  

Caracterizar el acueducto rural San José del Gacal del municipio de Ventaquemada, a partir 

de la aproximación sistema socio-ecológico 

La caracterización del acueducto San José de Gacal permitió no solo entender la estructura básica 

de conformación del acueducto, número de usuarios, caudal concesionado, sistema de tratamiento, 

forma como se da el acceso al recurso, sino su historia como parte importante dentro del proceso 

de gobernanza. 

El acueducto, a partir del año 2005, cuando asumió la presidencia el señor Rafael Moreno, empezó 

a tomar otra dinámica distinta de operación, incorporó procesos de sistematización de los usuarios 
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y establecimiento de tarifas las cuales fueron concertadas con los usuarios, creación de una cuenta 

propia del acueducto, aspectos que empezaron a generar una mayor confianza entre los usuarios, 

se dio inicio al proceso de facturación, la cual permitió tener trazabilidad del consumo de agua por 

usuario, así como la definición de pago de acuerdo al consumo, el recaudo del mismo orientado a 

una cuenta de los asociados permitiendo mayor trasparencia del manejo, estos elementos 

empezaron no solo a mejorar la sostenibilidad del sistema, sino a generar confianza del mismo. 

El acueducto paso de tener 220 usuarios en el año 1996, ubicados solo en una vereda, a tener hoy 

más de 700 usuarios o familias conectadas al sistema, así como unas instituciones rurales y unos 

locales comerciales. Caso similar se pudo observar en el estudio de caso realizado por Lasso Zapata 

(2021) en el municipio de Santander de Quilichao, a principios de la conformación del acueducto 

de Mondomo, la influencia de los actores locales miembros de la junta era alta, la participación y 

aportes en mano de obra de la comunidad era significativa lo cual permitió el crecimiento del 

acueducto. Así mismo se evidencio en el estudio realizado por Guerrero & Zuluaga (2017) la 

construcción del acueducto veredal la Caja – Rosario en el municipio de Choachi fue creado 

gracias a la sinergia entre la administración municipal y los representantes locales de la comunidad, 

allí también se hace una aproximación al sistema Socio – Hídrico donde las interacciones de los 

usuarios de la junta del acueducto veredal es alta y la participación comunitaria es constante.  

La ubicación del acueducto, relacionada con el ecosistema en este caso el páramo de Rabanal, ha 

generado una dinámica particular frente al acceso al agua, al encontrase este atributo biofísico, los 

usuarios han tenido mayor reconocimiento del entorno y de esa manera han tenido mayor voluntad 

en proteger las zonas de captación, encerrando la zona, no pastoreando ganado, compraron el lote 

donde está ubicado la planta con el fin de que exista una mayor protección de la misma, es un acto 

de apropiación del territorio de además de generar un derecho de propiedad colectiva, es una 

decisión de reconocimiento por el bien y servicio ambiental que este ecosistema proveerá. 

 

Los conflictos y la presión histórica de las actividades económicas por el agua ha venido 

deteriorando el paisaje y contaminando el recurso asociado principalmente por la aplicación de 

agroquímicos para la producción de papa, así mismo la minería  sigue generando una tensión frente 

a los posibles impactos negativos ampliamente descritos y sustentados en procesos participativos 

de los planes de manejo para el páramo de Rabanal realizados por el Instituto Alexander Von 

Humboldt, también identificados en los planes de desarrollo; pero esta tensión se ha venido 
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disminuyendo debido a que los usuarios vienen entendiendo y apropiando más el conocimiento 

sobre la importancia de conservar un ecosistema como es el páramo el cual les ha permitido 

garantizar el acceso y continuidad del agua, este entendimiento se ha dado con la siembra de 

árboles, encerramientos de los humedales como se mencionó anteriormente, esta tensión  la 

evidenció Bolívar (2019) en el estudio de caso realizado en Municipio de San Jerónimo Occidente 

de Antioquia, debido a las asimetrias que se presentan frente al acceso al agua, el crecimiento 

demografico pero en este caso principalmente el cambio en el uso del suelo generó una mayor 

presion de la actividad agropecuaria en las partes altas demandando mayor cantidad de agua. 

Así mismo, viene creciendo un sector económico importante como es el turismo gastronómico 

debido a la posición estratégica del municipio sobre la vía principal de Bogotá hacia la capital del 

país, donde se venden varios productos a base de lácteos, esta actividad es desarrollada por algunos 

usuarios del acueducto en donde la demanda del agua empieza a crecer y es necesario evitar que 

se presenten tensiones por incrementar la demanda del agua para este sector. 

Es importante mencionar que los sistemas de gobierno locales y regionales presentes han tenido 

un papel importante en la sostenibilidad del sistema, la participación que ha tenido la gobernación, 

la alcaldía y de manera indirecta la corporación autónoma regional en cierto momento le ha 

permitido avanzar al acueducto y esto se ha dado gracias a la intensión de gestión que ha tenido el 

presidente con estos actores. Una de las diferencias frente al estudio de caso de Lasso Zapata 

(2021) en el acueducto de Mondomo, ha sido las interacciones entre diferentes arenas de acción; 

locales, regionales y departamentales que ha tenido el acueducto San Jose de Gacal, las cuales han 

sido positivas, y a pesar de que el estado presiona por constituir estos acueductos rurales en 

empresas prestadoras, esto no ha pasado con el acueducto, evitando su incorporación en ese tipo 

de economías de escala empresariales, manteniendo su objetivo de asociación de base comunitaria, 

caso contrario el sucedido en el acueducto de Mondomo en el municipio de Santander de 

Quilichao. 

 

De la misma forma se observa el liderazgo de una persona como el presidente y los fontaneros y 

este se da gracias a la comunicación clara y efectiva con sus asociados, existen unos factores claves 

que fortalecen ese liderazgo como son esas influencias externas que permiten potenciar esos 

esfuerzos internos, permitiendo mejorar la operación y administración de los recursos de uso 
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común como el agua, cada gestión externa que hizo el acueducto fue consultada y comunicada a 

sus asociados permitiendo una confianza en el papel que desempeña el presidente de la junta. 

 

12.1.1 Recomendación Objetivo 1 

Es necesario continuar con este tipo de procesos de caracterización ecosistémicos sobre todo 

cuando hablamos de recursos de uso común. La importancia del ecosistema asociado que para el 

caso del acueducto de San José de Gacal como es el páramo de Rabanal invita a tener un mejor 

manejo de los recursos naturales y una mayor atención a la hora de proteger las zonas de captación, 

mantenerlas en buen estado mediante la contribución por parte de los usuarios y su buena relación 

con el territorio, clave que los usuarios de los acueductos reconozcan los diferentes ecosistemas 

asociados, el uso del suelo definido, las estrategias que se pueden dar para seguir conservando, y 

las demás herramientas de manejo que permitan mantener esa posibilidad de recarga y protección 

hídrica que se traduce en agua en condiciones de calidad y continuidad, estas estrategias de manejo 

deben estar de la mano de las autoridades ambientales bajo un escenario de gestión y no de control. 

 

Es importante mantener las alianzas o enlaces con los diferentes sistemas de gobierno regionales 

principalmente de carácter departamental, porque esto permite de alguna forma tener una mayor 

claridad en las políticas y normas de operación, no solo en su formalidad sino en la gestión de 

recursos para mejorar las condiciones de infraestructura de tratamiento y conducción del agua, esta 

gestión debe estar acompañada de un grado de responsabilidad propuesto en primer lugar por los 

usuarios del acueducto, traducido en acciones o recursos concretos que pueden aportar los 

asociados y que invitan o presentan ante las alcaldías o los departamentos para que estos también 

contribuyan a esos mejoramientos, caso observado en el acueducto de San José de Gacal en donde 

se logró una optimización del acueducto gracias al ahorro realizado por los asociados el cual fue 

presentado ante la alcaldía y la gobernación para poder completar el objetivo de optimizar el 

sistema, así como el desarrollo de actividades que le permita al acueducto proteger las fuentes de 

agua, reforestaciones, aislamientos, que para este caso deben estar de la mano principalmente con 

las corporaciones autónomas regionales, es muy necesario esa conexión entre las instituciones 

locales y los acueductos para que pueda avanzar la gestión y adecuada administración del agua.  

Así lo menciona Soto et al. (2019) es necesario fortalecer la articulación con diferentes actores en 
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el territorio local, regional y nacional, para el diseño e implementación de proyectos y gestión de 

recursos en torno a la gestión del agua. 

 

 

12.2 Conclusión Objetivo 2 

Analizar las reglas en uso desarrolladas por este acueducto rural y de qué manera interactúan 

para lograr los resultados observados en el sistema 

 

El establecimiento de las reglas definidas en los estatutos, las cuales son amplias y altamente 

participativas, como lo mencionan en las entrevista los usuarios, estas fueron concertadas en 

diferentes asambleas ordinarias y extraordinarias, permitiendo generar una confianza en el 

momento de aplicarlas. Lo anterior ha facilitado generar una adecuada acción colectiva del 

acueducto y del ecosistema relacionado del páramo de Rabanal, mientras que la capacidad 

colaborativa de los usuarios y de los fontaneros del acueducto y su adecuada comunicación han 

permitido que exista un cumplimiento de las reglas y un entendimiento de la importancia de 

conservar los ecosistemas, es decir, de verse como un sistema no como un usuario aislado con un 

interés particular. De igual forma, los asociados del acueducto son conscientes la importancia que 

tiene de proteger y cuidar su sistema, entender que todos son veedores de su acueducto y que es 

necesario cumplir esas reglas y normas para poder operar de la mejor manera. 

El acueducto San José de Gacal es un acueducto cuyos miembros conocen los estatutos y los 

aplican, y participan en los diferentes espacios de deliberación y toma de decisión que se dan en 

el marco de las asambleas generales, donde su participación y opinión es tenida en cuenta y esto 

genera un mayor compromiso y confianza en la operación del sistema, ellos saben qué debe existir 

más de la mitad de los usuarios para darle validez a las decisiones que se tomen y que cada decisión 

ha tenido validez a lo largo de los años en cada provisión que se ha dado al sistema; las facturas 

de cobro, la optimización de la planta, la comprar del predio donde queda la planta, la construcción 

de una sede propia para reunirse, esto es ejemplo de que lo propuesto por ellos con el compromiso 

y el aporte de todos se ha podido avanzar de manera clara. En este mismo sentido estas 

interacciones se evidencian en el estudio realizado por Delgado-Serrano et al. (2017) en el 

acueducto de Mondomo, donde los usuarios establecieron las reglas de funcionamiento interno 
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que es respetada por ellos, así como la relación de colaboración  evidenciada por la presencia en 

las asambleas y su participación activa, la cual se fue socavando tristemente por ceder el paso a la 

formalidad enmarcada en el cumplimiento de las normas sectoriales.  

Se puede observar en los estatutos del acueducto que este está construido con base en esas siete 

reglas que afectan los elementos de una situación de acción mencionados por Ostrom (2005), estas 

reglas entendidas más como ese conjunto de instrucción que le ha permitido resolver problemas y 

dilemas sociales presentes en el acueducto tal como lo menciona Black (1962), por ejemplo reglas 

de control como los que están contenidos en el capítulo 5 de los estatutos que habla de régimen de 

“Prohibiciones, sanciones causales y procedimientos, las cuales también hacen parte del principio 

de diseño número 5 que habla de Sanciones Graduadas, reglas de pago establecidos en los estatutos 

cuando un usuario quiere acceder a un punto de agua y otras reglas que fueron encontradas a lo 

largo de los estatutos del acueducto. Así mismo en la aplicación del taller participativo de reglas y 

normas los usuarios identificaron 14 reglas o instrucciones propuestas por ellos en donde 8 de estas 

son cumplidas por los asociados de manera total y las otras en un grado menor de cumplimiento, 

caso contrario con las reglas o normas externas las cuales su grado de cumplimiento es menor, 

como no talar árboles, no hacer quemas, no arrojar envases de agroquímicos, actividades que los 

usuarios perciben un poco más alejado del sistema de la operación del acueducto, las que se 

cumplen como legalización del acueducto, cuidado de la fuente abastecedora, de los nacimientos 

de agua, no desperdicio del agua y establecimiento de puntos de muestreo las entienden como parte 

de la dinámica directa del acueducto. 

Sin embargo existen una tensión frente a la calidad del agua debido a que persiste la actividad 

minera en las zonas de captación ubicadas dentro de la zona de páramo, los usuarios son 

conscientes de esto, pero también son conscientes de empezar a aportar dentro de los procesos de 

conservación orientados por las corporaciones, y establecidos en diferentes normas y políticas 

como la ley de paramos. Los usuarios del acueducto han venido retirando la presencia del ganado 

en las zonas de captación del agua, están participando en las jornadas de reforestación y son más 

conscientes de la necesidad de proteger el agua, resultado de eso son los resultados evidenciados 

por la secretaria de salud departamental donde indica en los resultados de Índices de Riesgo de 

Calidad del Agua son bajos. Frente a época secas, las cuales han sido muy pocas, han asumido 

procesos de racionamiento del agua, son conscientes de realizar de manera articulada actividades 

que les permita ser resilientes a esos fenómenos presentados. Caso similar el presentado por Vélez 
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et al. (2011) Asociado a la dinámica organizacional alrededor de un canal de riego (Usoigua) en 

el sur occidente de Colombia, allí la escasez del recurso hídrico es un factor de conflicto que genera 

una seria de estrategias colectivas no formales como son los sistemas de rotación del agua entre 

usuarios, decisión que no toman instituciones anidadas de un nivel superior sino que desarrollan 

las comunidades a nivel local del sistema construidas sobre la base de la confianza y reciprocidad. 

Los diferentes sistemas de gobierno o agentes gubernamentales han tenido poca influencia en las 

decisiones tomadas por el acueducto, ha prevalecido más las reglas internas del acueducto y la 

capacidad de gestión que ha tenido su presidente para cumplir con estas normas, pero con la poca 

presencia de estos sistemas de gobierno que como indica González (2017), las decisiones tomadas 

por el gobierno siguen siendo bajo un esquema de jerarquías que solo genera distanciamiento de 

los usuarios por la poca atención a las demandas que se dan en lo local.  

El cumplimiento de estas normas de conservación se ha dado más por un ejercicio responsable y 

de entendimiento por parte de los actores que por ejercicios de extensión y acompañamiento de las 

autoridades locales o de la administración municipal. De manera contraria, la poca participación 

frente a la construcción y ajustes de las normas de uso del agua influyo en el debilitamiento de la 

autonomía local comunitaria del acueducto de Mondomo (Lasso Zapata, 2021). 

 

12.2.1 Recomendación Objetivo 2 

Las reglas en uso establecidas por el acueducto son claves a la hora de generar acciones colectivas 

por eso tan importante que estas reglas sean amplias en su posibilidad de participación y de 

construcción, y los mecanismos para que estas se construyan son las asambleas ordinarias y 

extraordinarias donde se presentan y se discuten para después ser validadas, reconocidas y 

aplicadas por todos los usuarios. 

 

Es importante que se establezcan los diferentes tipos de reglas que en conjunto le permiten dar un 

adecuado manejo al sistema, así como de definir los controles respectivos cuando se presenta una 

situación de acción que afecta el correcto funcionamiento del acueducto como sistema, estas deben 

estar muy claras en los estatutos previa concertación con los asociados lo cuales sean de obligatorio 

cumplimiento y de esta misma forma se establezcan eso niveles de incumplimiento así como de 

resolución de los mismos. 
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Estas reglas de acción deben estar acorde a las condiciones locales, ecosistemas relacionados a los 

entornos sociales, económicos y políticos que permitan un avance en la sostenibilidad del sistema, 

permitiendo tener resultados positivos a la hora no solo de tener agua en condiciones de calidad, 

sino que permita ser resiliente frente a diferentes situaciones de acción que puedan afectar el 

sistema. Romano (2019) presenta un estudio de caso en Nicaragua y pone de presente los Comités 

de Agua Potable y Saneamiento CAPS, menciona como estos han sido responsables de administrar 

la infraestructura de agua potable de comunidades de 500 hogares en las comunidades rurales y 

semirrurales de la región y esto gracias a los espacios de diálogos entre las comunidades locales. 

 

Es importante establecer esos derechos de propiedad tanto del acueducto como de los usuarios, 

derechos adquiridos a través de la formalización de la asociación ante la cámara de comercio en 

donde se presentan esos estatutos construidos entre ellos y donde estos contengan esas reglas 

básicas mencionadas por Ostrom (2005) que le permita actuar a la asociación en cada situación de 

acción presentada, elección del presidente de las juntas, sanciones, formas de resolución de 

conflictos, como ingresar o salir de la asociación etc, así mismo esa formalización del recurso por 

medio de esa concesión de agua que le permita tener claridad al acueducto de cuánta agua puede 

acceder y como puede ser está administrada y distribuida a cada usuario bajo principios de uso 

eficientes del recurso, en este mismo sentido se debe dar esos derechos de propiedad por los 

usuarios con el pago no solo de la membresía por ser usuario sino el pago de cada punto de agua 

con la incorporación de herramientas o instrumentos de medición puntual como micromedidores  

que permitan dar cuenta del consumo de cada usuario y a su vez el pago por los metros usados, 

condición que estimula al usuario no solo a tener una condición formal de acceso sino a un 

equilibrio y retribución por lo consumido, de esta forma se genera un control y provisión dentro 

del sistema. 

 

12.3 Conclusión Objetivo 3 

Evaluar las principales vulnerabilidades y fortalezas del acueducto comunitario, con el fin de 

lograr su adecuada gestión 

La lectura de las fortalezas y vulnerabilidades del acueducto de San José de Gacal son en su gran 

mayoría fortalezas, las cuales dan respuesta o reflejan la adecuada gestión frente al sistema de 



125 
 

tratamiento del acueducto, la correcta operación y relaciones de la institución comunitaria han 

permitido o son reflejo de la confianza entre los usuarios, asociada a los resultados y alcances en 

la ejecución de obras que ha permitido generar una reputación y desde luego la correcta y amplia 

comunicación ha permitido que exista un alto nivel de cooperación entre los usuarios y sobre todo 

se entienda la interrelación entre las diferentes variables encada situación de acción. 

 

El entendimiento y cumplimiento de reglas y normas contenidas en los estatutos, construidas y 

aplicadas por los usuarios ha permitido que se mantenga el acueducto por más de 25 años, a pesar 

de la debilidad organizativa que tenía el acueducto en sus primeros años de administración la 

necesidad del acceso y uso a agua fue evidente, en donde pasaron de tener 220 usuarios en el 

momento de la fundación a tener 600 en los siguientes 10 años, a pesar de este incremento se 

presentó una mayor dinámica de participación y provisión frente al recurso; hubo un mayor 

recaudo para la optimización de la planta producto de los pagos de acuerdo a la facturación, así 

como el aporte en mano de obra o convites como son  llamados, permitieron mejorar cada día más 

lo operación del sistema. 

 

El nivel de escolaridad profesional del presidente Rafael Moreno, la experiencia de conocer la 

administración municipal, su interlocución con actores regionales como las corporaciones y la 

administración departamental, así como su compromiso de servir, han sido una fortaleza para el 

acueducto, lo cual ha permitido el avance y buen desarrollo del mismo, pero es una vulnerabilidad 

a la hora de llegar a tener un cambio en la presidencia del mismo, porque puede llegar afectar la 

dinámica de desarrollo del acueducto, en la medida que lo asuma otra persona que no tenga la 

misma dinámica y responsabilidad de servicio. 

 

Otra fortaleza del acueducto es la continuidad del agua, los fenómenos de escasez son muy pocos 

o casi nulos debido a que la zona de captación está ubicado dentro de un ecosistema que provee 

una buena cantidad de recurso hídrico como es el páramo de rabanal, condición que ha permitido 

evitar tensiones por el acceso a este, por otro lado hay una debilidad y es la presencia o autorización 

que se sigue dando a la actividad minera, actividad identificada en el taller de análisis de conflictos 

realizado a los usuarios donde se evidencia la necesidad de agua requerida en grandes cantidades, 

así como por la contaminación generada a las fuentes hídricas, problemática que ha sido también 
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evidenciada en informes del Instituto Alexander von Humboldt e instituciones como la UPTC & 

Gobernación de Boyacá (2019) donde mencionan “la minería de carbón ha alcanzado 

profundidades de 500 m, penetrando horizontalmente el subsuelo y modificando la recarga de 

acuíferos y con esto la alteración de los drenajes naturales y las áreas de captación” esta actividad 

representa una debilidad o amenaza frente a la autonomía y equilibrio ecológico del acueducto. 

 

De acuerdo a la aplicación de los principios de diseño como esa radiografía básica para entender 

la sostenibilidad del acueducto ha permitido evidenciar una calificación de 1 en casi la totalidad 

de los principios, lo cual demuestra la sostenibilidad que presenta el acueducto en su operación, 

en cada una de las categorías de membresía propuestas por Delgado et al (2017), el acueducto 

resalta la construcción y autonomía interna lo cual da mayor validez a cada principio teniendo 

resultados positivos frente al acceso y uso del agua. 

 

 

12.3.1 Recomendación Objetivo 3 

Indudablemente, las vulnerabilidades en el sistema siempre estarán latente, diferentes situaciones 

de acción que generen un desequilibrio del sistema como la escasez de agua, el cambio del 

presidente y otro tipo de situaciones que genere un cambio en la dinámica y operación del sistema 

se pueden presentar, por eso es necesario que esas reglas de uso sean amplias y se construyan con 

los usuarios del acueducto, y de esta misma forma es importante que se entienda las interacciones 

de los usuarios con las diferentes variables y sus relaciones el cual permita tomar acciones y ajustes 

que permitan esa adecuada gestión del sistema. En ese mismo sentido (Soares, 2019) en el marco 

de un análisis frente al derecho al agua en México, recomienda que todas las personas tienen 

derecho a recibir y difundir información relacionada con el agua y a participar en los procesos de 

planificación. 

 

 

12.4 Conclusión final  

La caracterización del acueducto San José de Gacal bajo la aproximación socio ecológica permitió 

tener una visión integradora no solo del acueducto como sistema complejo, sino de la interacción 
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de este con los diferentes sistemas y unidades de recurso, los sistemas de gobernanza, y el entorno 

social, ecológico y político, y para este caso en particular los ecosistemas relacionados como es el 

páramo de Rabanal. Esta visión integradora permitió ampliar y analizar la complejidad que puede 

llegar a presentarse en una institución local comunitaria tan importante como son las asociaciones 

de acueductos rurales, cómo lograr acercarse al entendimiento de las situaciones de acción de estas 

instituciones frente al acceso y uso de un recurso tan importante y vital como es el agua. 

 

Son más las fortalezas presentes que existe en el acueducto y una de las claves de esa fortaleza es 

la comunicación que existe entre los usuarios del acueducto, tal como lo menciona Ostrom (1998), 

pues en los dilemas sociales se espera que la comunicación permita a los individuos superar de 

una manera más sencilla y a un costo bajo los dilemas sociales. La comunicación constante que se 

ha dado desde hace más de 25 años en el acueducto y la cual se ha regulado y establecido en el 

marco de los estatutos ha buscado mantener siempre informado a cada usuario generando ese 

hábito de comunicación abierta y participativa, que les ha permitido generar confianza no solo 

frente al trabajo y liderazgo del presidente del acueducto sino de los miembros de la junta quienes 

les ha permitido ganar una reputación y ha permitido mejorar los niveles de cooperación a la hora 

de mejorar las condiciones de su acueducto. 

 

De acuerdo al análisis de los principios de diseño aplicados al acueducto de San José de Gacal se 

observa un importante cumplimiento de los mismos de acuerdo a la escala de identificación o 

valoración propuesto por Ostrom con el ajuste realizado por Cox et al (2010), encontramos que la 

mayoría están dentro de la valoración de 1, algunos se encuentran en valoraciones de 0,4 o 0,6 

pero responde más a la autonomía interna del acueducto y a la poca participación o influencia 

externa dentro de estas decisiones. 

 

De manera general existen unos resultados muy positivos cuando realizamos la observación de las 

interacciones entre las principales variables del sistema socioecológico y analizamos la 

sostenibilidad del sistema de acuerdo a los principios de diseño; pero existe una vulnerabilidad 

latente y es el liderazgo que hoy representa el presidente del acueducto, y es importante denotar 

que este se ha dado debido al interés del servicio que demuestra esta persona y en cierta medida a 

su nivel de escolaridad que de alguna manera le ha permitido interactuar con actores externos 
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frente a la gestión de mejorar las condiciones de su acueducto, la pregunta sería que pasaría o si 

mañana no contáramos con el liderazgo  o la participación de él. Allí hay un reto muy grande y es 

la importancia de poder evaluar las características técnicas y experiencias de las personas que se 

postulan a presidir una asociación comunitaria, es clave que como usuarios se haga un análisis 

completo del perfil de esta persona, que no solo sea un actor o usuario del acueducto sino que se 

pueda evidenciar esas características de servicio, y la única forma de garantizar esa persona en 

particular y por supuesto a cada uno de los miembros de la junta es con la participación activa y la 

elección o no de cada uno de ellos. 

Los riesgos ambientales que se pueden presentar en este acueducto de acuerdo a lo analizado es 

bajo, en la medida que se siga entendiendo la importancia ecológica de la propiedad y se respete 

las normas establecidas en esos ecosistemas frente a la conservación y protección del páramo, así 

mismo si se respetan las normas y reglas establecidas por el acueducto, el riesgo por escasez es 

poco probable si se mantiene el hábito de conservar las zonas de recarga de estos acueductos, así 

mismo si las normas de transición de las actividades mineras que aún se encuentran presentes en 

estos ecosistemas siguen siendo bastante restrictivas y las diferentes autoridades locales hace 

presencia y garantizan su cumplimiento. 

Cuando se habla de acueductos rurales o asociación de acueductos o juntas comunitarias del agua 

solo se observa de manera irresponsable y parcializada a un número de personas que habitan en un 

área cercana o un entorno común al acceso y uso del agua, y solo se analiza si existe una adecuada 

calidad del agua y si este acueducto esta formalizado y tiene todo lo orientado por la ley, pero 

nunca nos detenemos a analizar las características, no solo de la calidad del recurso, sino de las 

organizaciones y la dinámica social en torno a las particularidades de su topografía, de los 

ecosistemas relacionados, si su ubicación está en páramo como en este caso o en otro tipo de 

ecosistema, si culturalmente realizan algún tipo de actividad que generan o no una presión frente 

al recurso, si existen relaciones de confianza, si las decisiones que toman o no toman actores 

locales está generando unas situaciones de acción que pueden o no permitir la sostenibilidad del 

sistema, realizar esta radiografía bajo visiones integradoras como hablar de gobernanza y sistemas 

socioecológicos, no solo implica un análisis más amplio de todo los actores internos o externos del 

sistema sino implica una responsabilidad más amplia a la hora de tomar decisiones de gestión de 

recursos de uso común, de acercarse a esa gobernanza del agua a esa gestión comunitaria que, a 

pesar del distanciamiento que muchas veces generan las políticas del orden nacional, hay muestras 
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de casos sostenibles que han logrado incorporar los principios de diseño que les ha permitido 

construir confianza y realizar una óptima gestión.  

De acuerdo a la observación realizada frente a de la gestión comunitaria del agua presente en el 

acueducto de San José de Gacal a partir del marco de análisis del sistema socio ecológico se podría 

llegar a concluir que hay un alto grado de entendimiento y comprensión de las reglas que han 

configurado esas situaciones de acción entre los usuarios permitiendo avanzar en la adecuada 

gestión no solo frente al agua sin entre los distintos sistemas y variables presentes, este acueducto 

ha incorporado y puesto en práctica elementos claves dentro de esa acción colectiva, como son 

confianza en lo que ha planteado una presidencia del acueducto y su junta, reputación la cual se 

ha logrado gracias a los resultados positivos en cada proceso planteado y logrado por la junta del 

acueducto y finalmente la reciprocidad o alto grado de provisión en el sistema que han venido 

realizando los usuarios y que siguen manifestando cuando se les pregunta su disposición en generar 

más aportes al sistema a esa institución, decir que es un acueducto ejemplo puede ser irresponsable, 

porque las variables exógenas y arenas de acción son distintas para cada acueducto, pero de 

acuerdo al análisis realizado en el acueducto presenta muchas características positivas que hoy se 

plantean en el marco de entendimiento de esos sistemas socioecologicos, en el marco de esas 

interacciones que se han organizado de acuerdo al contexto y a los atributos exógenos que 

configuran a esas instituciones. 
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14. ANEXOS  

 

Anexo 1. Guía de Entrevista usuario  

 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Maestría en Gestión Ambiental  

 

Nombre de la Investigación: Gobernanza del agua: una mirada a la gestión en el acceso y uso desde la ruralidad en 

el municipio de Ventaquemada, Boyacá.  

Investigador: Giovany Rafael Viasus Quintero 

Tutora: Doctora- Luz Ángela Rodríguez Ramírez 

Justificación de la investigación: La gobernanza se ha convertido en el último siglo en un mecanismo que ha 

permitido darles validez y sostenibilidad a procesos socioambientales, en donde ha cobrado una mayor importancia 

los actores locales y su interacción frente a la administración de un recuso común, Soto-Vallejo et al. (2020) 

mencionan que “la gobernanza se muestra como una respuesta a las críticas que se le hacen al Estado por su 

ineficiencia, por los costos de su funcionamiento y por el peso de su burocracia”. 

En el mismo sentido, en Colombia la cobertura y calidad del servicio de agua potable en la zona rural tiene grandes 

dificultades y sus problemas son resueltos por las comunidades con soluciones rudimentarias, bajo modelos conocidos 

como esquemas diferenciales o no convencionales. Esta situación se evidencia en el municipio de Ventaquemada del 

departamento de Boyacá, donde hoy existen alrededor de 46 asociaciones de acueductos rurales, de las cuales solo 

hay 25 legalizados, y solo 15 tienen concesión de agua. Estas asociaciones, a pesar de las múltiples dificultades 

proveen de agua a más de 4163 usuarios. En este sentido se hace necesario realizar una comprensión integral de como 

la gobernanza ha permitido el mantenimiento de estos esquemas asociativos como son las juntas de acueductos rurales, 

logrando administrar un recurso vital como es el agua. 

 

Objetivo de la investigación:  Analizar los procesos de gobernanza desarrollados por la asociación del acueducto 

rural San José del Gacal del municipio de Ventaquemada - Boyacá y su influencia en el acceso, uso y calidad del agua  

 

Consentimiento informado: 

Yo _______________________________________________ identificado con _____________ 

N° _________________________________ he acordado participar en el trabajo de investigación: “Gobernanza del 

agua: una mirada a la gestión en el acceso y uso desde la ruralidad en el municipio de Ventaquemada, Boyacá”; el 

propósito y naturaleza del estudio me ha sido explicado y presentado por escrito. Declaro que las dudas presentadas 

con relación a la explicación me fueron aclaradas. Declaro estar participando de manera voluntaria.  

 

Entrevistado: Usuario de la Junta de Acueducto 

Nivel Ecológico 



137 
 

1. Puede contarnos, ¿cuál es la principal actividad agropecuaria que se desarrolla en esta vereda y desde hace 

cuántos años se realiza? 

2. ¿Conoce la fuente de agua de la cual usted se abastece? ¿Cómo está la vegetación alrededor de esta fuente? 

3. ¿Cuáles son los efectos que usted considera que pueden afectar la calidad y el acceso al agua?  

4. ¿Ha percibido una disminución del agua, considera que el acceso a este recurso es más difícil? 

5. ¿su ubicación en la vereda es en la parte alta o baja? ¿Cree usted que eso tiene alguna implicación en el acceso y 

la calidad del agua? 

Nivel Institucional 

6. ¿desde hace cuántos años es miembro de la junta de acueducto, y como considera el trabajo que se realiza en la 

administración del agua? 

7. ¿Cuál es su trabajo o papel dentro de la Junta del acueducto, cree que es un espacio que permite la participación 

de todos los usuarios? 

8. Cual o cuales son los actores más importantes que usted considera dentro de una junta de acueducto y por qué? 

9. ¿Cómo considera usted el papel o trabajo del presidente de la junta, ¿cuál cree que deben ser las cualidades de 

ellos? 

10. ¿Cómo considera usted el papel o trabajo del fontanero, ¿cuál cree que deben ser las cualidades de ellos? 

11. ¿Cada cuanto usted participa de las reuniones convocadas por la junta del acueducto, conoce a los usuarios de la 

junta? ¿sabe cuáles son los que están ubicados en la parte alta y baja de la vereda? 

12. ¿existe confianza frente al trabajo que realizan los miembros de su junta? ¿Si, no por qué?  

13. ¿Cuál es el caudal que le ha otorgado la junta, cree que debería ser más, ¿cuáles son los usos que usted le da a 

esta agua? 

14. ¿Cómo realiza el control de la cantidad de agua que llega a su vivienda y la cantidad consumida? 

15. ¿considera que el pago que realiza por el uso del agua es adecuado?  ¿Por qué? 

16. ¿Sabe cuáles son las sanciones en los que puede estar involucrado los miembros de la junta, que piensa de estas? 

17. ¿ha tenido algún problema con el acceso o calidad del agua? si es así como se ha resuelto? 

18. ¿ha tenido algún problema con otro miembro de la junta por el agua? si es así como se ha resuelto? 

19. ¿ha realizado o ha participado de alguna inversión obra o labor para que las condiciones del agua se mantengan, 

¿cuáles? 

20. ¿Cómo es el proceso de tratamiento del agua, considera que este permite una buena condición del agua? 

21. ¿Se ha presentado racionamiento o escasez de agua, ¿cuál cree que es la causa y como lo ha manejado? 

22. ¿Estaría dispuesto en aportar más trabajo o dinero para que las condiciones del servicio y calidad del agua se 

mantengan o mejoren? 

23. ¿Cómo observa el papel de los otros usuarios frente al acceso y uso del agua, cree que lo que realiza alguno de 

ellos puede afectar a los demás? 

24. ¿Cuál ha sido el papel de la alcaldía y las corporaciones ambientales en el manejo del agua de su junta de 

acueducto?  
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25. ¿Conoce o ha escuchado frente a las políticas o normativas relacionadas con el agua, considera que son 

adecuadas al contexto local? 

26. ¿Cómo es el proceso para adquirir una concesión de agua? 

27. ¿Para usted que significa el acceso y uso del agua? 

 

Anexo 2. Guía de Entrevista Fontanero 

Nivel Ecológico 

1. ¿Cuál es la principal actividad económica que se desarrolla en esta vereda? ¿Ha cambiado en los últimos años?? 

2. ¿Conoce la fuente de agua de la cual se abastece el acueducto de San José de Gacal? ¿Cómo está la vegetación 

alrededor de esta fuente? 

3. ¿Cómo es la calidad del agua del acueducto de  

4. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la calidad y el acceso al agua?  

5. ¿Cómo considera el acceso a este recurso hoy día? ¿Ha mejorado o ha empeorado? 

6. ¿La cantidad de agua, ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿A qué se deben esos cambios? 

7. ¿Su ubicación en la vereda es en la parte alta o baja? ¿Cómo afecta la ubicación el acceso y la calidad del agua? 

Nivel Institucional 

8. ¿Hace cuánto tiempo es miembro de la junta de acueducto? 

9. ¿Cómo considera el trabajo que se realiza en la administración del agua? 

10. ¿Qué hace el fontanero de la Junta del acueducto? 

11. ¿Cree que su trabajo es reconocido por los demás usuarios? 

12. ¿Qué es lo más complejo y lo más agradable del trabajo que usted realiza en la junta del acueducto? 

13. ¿Cómo hace para monitorear el uso del agua por parte de los demás usuarios? 

14. ¿Considera que la junta de acueducto es un espacio que permite la participación de todos los usuarios? ¿Por qué? 

15. ¿Considera que el pago que se hace por su trabajo es adecuado?  ¿Por qué? 

16. ¿Cómo considera usted el papel o trabajo del presidente de la junta?  

17. ¿Cuáles cree que deben ser las cualidades de ellos? 

18. ¿Cada cuánto usted participa de las reuniones convocadas por la junta del acueducto? 

19. ¿Conoce a los usuarios de la junta? ¿Sabe cuáles son los que están ubicados en la parte alta y baja de la vereda? 

20. ¿Conoce las decisiones que se toman por parte de la junta del acueducto? ¿Cómo se entera de ellas? 

21. ¿Qué tipo de decisiones toman? 

22. ¿Existe confianza frente al trabajo que realizan los miembros de su junta? ¿Si, no por qué?  

23. ¿Cuál es el caudal que le ha otorgado la junta, cree que debería ser más, ¿cuáles son los usos que usted le da a 

esta agua? 
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24. ¿Considera que el pago que realiza por el uso del agua es adecuado?  ¿Por qué? 

25. ¿Sabe cuáles son las sanciones en los que puede estar involucrado los miembros de la junta, que piensa de estas? 

26. ¿Ha tenido algún problema con el acceso o calidad del agua? Si es así, ¿cómo se ha resuelto? 

27. ¿Ha tenido algún problema con otro miembro de la junta por el agua? Si es así, ¿cómo se ha resuelto? 

¿Ha realizado o ha participado de alguna inversión obra o labor para que las condiciones del agua se mantengan? 

¿Cuáles? 

28. ¿Cómo es el proceso de tratamiento del agua? ¿considera que este permite una buena condición del agua? 

29. ¿Se ha presentado racionamiento o escasez de agua? ¿Cuál cree que es la causa?  ¿Cómo lo ha manejado? 

30. ¿Estaría dispuesto en aportar más trabajo o dinero para que las condiciones del servicio y calidad del agua se 

mantengan o mejoren? 

31. ¿Cómo observa el papel de los otros usuarios frente al acceso y uso del agua, cree que lo que realizan ellos 

puede afectar a los demás? 

32. ¿Cuál ha sido el papel de la alcaldía y las corporaciones ambientales en el manejo del agua de su junta de 

acueducto?  

33. ¿Qué conoce o ha escuchado frente a las políticas o normativas relacionadas con el agua? ¿considera que son 

adecuadas al contexto local? 

34. ¿Como es el proceso para adquirir una concesión de agua? 

 

Anexo 3. Guía de Entrevista Corporación 

Nivel Ecológico 

1. ¿Conoce usted el acueducto de San José de Gacal? 

2. ¿Sabe cuál es la principal actividad económica que se desarrolla en la vereda San José de Gacal y las demás 

veredas que hacen parte de la junta de acueducto? 

3. ¿Conoce la fuente de agua de la cual ellos se abastecen? ¿Cuál es? 

4. ¿Cómo está la vegetación alrededor de esta fuente? 

5. ¿Cómo es la calidad del agua en ese acueducto? 

6. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la calidad y el acceso al agua en el caso de ese acueducto?  

7. ¿Cómo considera el acceso a este recurso hoy día? ¿Ha mejorado o ha empeorado? 

8. La cantidad de agua, ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿A qué se deben esos cambios? 

9. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los acueductos rurales? ¿Ese acueducto en particular? 

10. ¿Cuál es el papel de la Corporación frente a los ecosistemas estratégicos que surten de agua a los acueductos 

rurales y urbanos? ¿Frente a la cuenca abastecedora del acueducto de San José de Gacal? ¿La Corporación tiene 

algún programa o estrategia para la protección de las zonas altas donde se abastecen los acueductos? Por favor 

explíqueme en qué consiste. 

11. ¿Cuál es la normativa o manejo especial en la zona? 
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Nivel Institucional 

12. ¿Cómo considera que ha sido el trabajo realizado por la junta del acueducto San José del Gacal? 

13. ¿Cuáles son los actores que usted considera más importantes dentro de la junta de acueducto? ¿Cuál es el papel 

realizado por la Corporación frente a las juntas de acueducto? 

14. Además del ejercicio permisionario y sancionatorio realizado por ustedes, ¿existe algún programa de 

fortalecimiento social a estas juntas de acueducto? 

15. Específicamente para el acueducto de San José de Gacal, ¿sabe o conoce cuál ha sido el apoyo brindado por la 

administración municipal? 

16. ¿Qué considera usted que es lo más complejo que debe enfrentar una Corporación frente al manejo del agua 

realizado por las juntas? 

17. ¿Cuál considera usted que ha sido el papel de las administraciones municipales y departamentales frente al 

manejo que se le da al agua por parte de las juntas de acueductos rurales? 

18. Frente a las políticas o normativas relacionadas con el agua, ¿considera que son adecuadas al contexto local? 

19. ¿Cómo es el proceso de la junta de un acueducto para obtener la concesión de agua? 

 

Anexo 4. Guía de Entrevista Alcaldía 

Nivel Ecológico 

1. ¿Conoce usted el acueducto de San José de Gacal? 

2. ¿Cuál es la principal actividad económica que se desarrolla en la vereda San José de Gacal y las demás veredas 

que hacen parte de la junta de acueducto? 

3. ¿Conoce la fuente de agua de la cual ellos se abastecen? ¿Cuál es? 

4. ¿Cómo está la vegetación alrededor de esta fuente? 

5. ¿Cómo es la calidad del agua en ese acueducto? 

6. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la calidad y el acceso al agua en el caso de ese acueducto?  

¿Cómo considera el acceso a este recurso hoy día? ¿Ha mejorado o ha empeorado? 

¿La cantidad de agua, ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿A qué se deben esos cambios? 

7. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los acueductos rurales? ¿Ese acueducto en particular? 

8. ¿Cuál es el papel de la administración municipal frente a los ecosistemas estratégicos que surten de agua a los 

acueductos rurales y urbanos? ¿Frente a la cuenca abastecedora del acueducto de San José de Gacal? 

Nivel Institucional 

9. ¿Cómo considera que ha sido el trabajo realizado por la junta del acueducto San José del Gacal? 

10. ¿Cuáles son los actores más importantes dentro de la junta de acueducto? 

11. ¿Cómo ha sido la labor del presidente de la junta? 
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12. ¿Cuál es el papel de la administración municipal frente a las juntas de acueducto? 

13. ¿Existe o a ha existido alguna inversión económica o social en el mejoramiento de las condiciones de estas 

juntas de acueducto rural? ¿Cuales? 

14. ¿Específicamente para el acueducto de San José de Gacal, ¿cuál ha sido el apoyo brindado por la administración 

municipal? 

15. ¿Qué considera usted lo más complejo que debe enfrentar una administración frente al manejo del agua realizado 

por las juntas? 

16. ¿Cómo se define u orienta los recursos del Sistema General de Participación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico? 

17. ¿De acuerdo a la política de servicios públicos y la destinación de los recursos del SGP ¿Cuál es su concepto 

frente a los subsidios que se dan para apoyar el pago del servicio de agua potable?  

18. ¿Cuál ha sido el papel de las corporaciones ambientales frente a la protección y al manejo que se le da al agua 

por parte de las juntas de acueductos rurales?  

19. ¿Conoce cuál ha sido el papel de la secretaria de Salud del departamento frente al manejo que se le da al agua 

por parte de las juntas de acueductos rurales?  

20. ¿Frente a las políticas o normativas relacionadas con el agua, ¿considera que son adecuadas al contexto local? 

 

Anexo 5. Guía Entrevista al presidente 

Nos pueda contar ¿Cómo ha sido el proceso de la junta del acueducto de manera general? 

1. ¿Cómo que cuales han sido las características actuales de esa junta? 

2. ¿entre más ha crecido el acueducto en usuarios ha sido más complejo su manejo? 

3. ¿Cuáles digamos han sido sus estrategias o las estrategias de la asamblea o de los miembros para que el acueducto 

funcione? 

4. ¿Cuál ha sido el plus y que ha sido hoy lo más dificultoso desde términos sociales, ambientales, económicos, 

culturales? 

5. ¿cuándo se nombró esa nueva junta la gente, cual fue la razón? 

6. ¿había una desconfianza en el manejo anterior? 

7. ¿por qué usted considera ser el presidente? ¿lo postulan?, ¿se postula? 

8. ¿Por qué tiene alguna cercanía o cómo era? 

9. ¿sumercé frente o los usuarios de la junta de alguna forma tiene mayor nivel formativo y como ha sido su experiencia 

con las entidades oficiales? 

10. ¿cómo ha sido la modernización tecnológica del acueducto? ¿Quién le ayudo? ¿Cómo hizo la gestión? 

11. ¿En cuánto tiempo lograron recolectar el dinero de la optimización del acueducto? 
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12. ¿Cuánto pagaba cada usuario? 

13. ¿Cuándo se tuvo ausencia del caudal como lo solucionaron? 

14. ¿cómo es el procedimiento si la gente quiere acceder a un punto del agua? 

 

15. ¿cuántas veredas estaban involucradas o hacen parte del acueducto? 

 

16. ¿Cree que los usuarios lo consideran a usted un líder? 

 

17. ¿cada cuánto se reúne la junta?  

 

18. ¿Culturalmente cómo funciona la gente, hay receptividad en el trabajo? 

 

19. ¿Cuánto es el pago de cada Fontanero? 

 

20. ¿cómo ha visto sumercé el cambio de la parte ecológica? ¿Cómo ha visto históricamente ese tema? 

 

21. ¿cómo ve la conciencia de los usuarios frente a este aspecto ambiental? 

 

22. ¿Cómo es el aspecto de los usuarios frente a la corporación?  

 

 

Anexo 6. Matriz de Reglas y Normas. Tomado de (J. C. Cardenas et al., 2003). 

MATRIZ DE REGLAS Y NORMAS 

OBJETIVO 
Conocer si existen reglas y normas establecidas en la comunidad para el manejo de los 

recursos naturales  

PREGUNTAS A 

RESOLVER 

¿Qué reglas tiene la comunidad para manejar el agua / bosques / fauna? 

¿Cuáles de estas reglas se cumplen? 

¿Qué regla ha impuesto el estado? 

¿Cuál de estas reglas se ha cumplido con mayor frecuencia?  

MATERIALES 

Papel periódico 

Fichas rectangulares de un solo color 

Marcadores 

METODOLOGIA 

1. Preguntar sobre los principales recursos naturales de los que hace uso la comunidad 

2. Para cada recurso preguntar ¿qué reglas tiene la comunidad para manejar el recurso? 

3. ¿Cuál de estas reglas se cumple? 

4. ¿Qué reglas ha impuesto el estado? 

5. ¿Cuál de estas reglas se ha cumplido con mayor frecuencia?  
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Anexo 7. Matriz de análisis de conflictos. Tomado de (J. C. Cardenas et al., 2003). 

  

MATRIZ DE ANALIS DE CONFLICTOS 

OBJETIVO 
Identificar cuáles son los principales conflictos que existen entre los grupos de la 

comunidad 

PREGUNTAS A 

RESOLVER 

¿Cuáles conflictos se presentan por el uso de los recursos naturales? 

¿Entre cuales actores se presentan dichos conflictos? 

MATERIALES 

Papel Periódico 

Fichas rectangulares de un solo color 

Marcadores 

METODOLOGIA 

1. Identificar los principales problemas que existen entre actores por el uso de los 

recursos naturales 

2. Identificar los diferentes actores que hacen uso de los recursos 

3. Relacionar cada problema con cada actor 

4. Priorizar cada problema identificado con la ayuda de stickers (dos por participante) 

 

Anexo 8. Categorías de puntaje de membresía para cada DP. Tomado de Delgado et al (2017) 

 

1A Límites de usuario 

0.0 Sin límites definidos 

0.2 Los límites entre usuarios y no usuarios son borrosos 

0.4 Los límites entre usuarios y no usuarios están claramente definidos, pero los usuarios 

no pueden excluir a los no usuarios 

0.6 Los límites entre usuarios y no usuarios están claramente definidos, pero los no 

usuarios solo pueden ser excluidos por aplicación externa 

0.8 Los límites entre usuarios y no usuarios están claramente definidos, y los usuarios 

tienen medios internos para excluir a los no usuarios. 

1.0 Los límites entre usuarios y no usuarios están claramente definidos, y los no usuarios 

pueden ser excluidos tanto por mecanismos internos como por aplicación externa. 

 

Límites de recursos 1B 

0.0 Sin límites definidos 
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0.2 Los límites son el resultado de arreglos institucionales que no limitan la entrada 

0.4 Los límites son el resultado de atributos naturales/construidos que no limitan la entrada 

0.6 Los límites son el resultado de arreglos institucionales que limitan la entrada 

0.8 Los límites son el resultado de atributos naturales/construidos que limitan la entrada 

1.0 Los límites son el resultado de arreglos naturales/construidos e institucionales que limitan 

la entrada 

 

2A Congruencia con las condiciones locales 

0.0 Las reglas no coinciden con las condiciones sociales y ambientales locales 

0.2 Reglas impuestas desde el exterior que coinciden parcialmente con las condiciones sociales 

y ambientales locales 

0.4 Reglas internas parcialmente congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales 

y sin capacidad para modificar reglas externas que no consideren estas condiciones 

0.6 Reglas internas congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales y cierta 

capacidad para modificar reglas externas que no consideren estas condiciones 

0.8 Reglas internas congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales y 

mecanismos internos reconocidos externamente para impulsar la adaptación de las reglas 

externas 

1.0 Reglas internas y externas congruentes y totalmente adaptadas a las condiciones sociales y 

ambientales locales 

 

2B Apropiación y Provisión 

0.0 Los insumos (costos asociados) y los beneficios no son proporcionales 

0.2 Los insumos (costos asociados) exceden los beneficios y se deciden externamente 

0.4 Los insumos (costos asociados) superan los beneficios y se deciden internamente 
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0.6 Los insumos (costos asociados) equivalen a beneficios pero se deciden externamente 

0.8 Los insumos (costos asociados) equivalen a beneficios y se deciden internamente 

1.0 Los beneficios superan ampliamente las entradas 

 

3 acuerdos de elección colectiva 

0.0 Las reglas operativas no se pueden modificar. 

0.2 La mayoría de las personas no pueden participar en la modificación de las reglas operativas. 

0.4 La mayoría de las personas pueden participar en la modificación de las reglas operativas, 

pero necesitan aprobación externa 

0.6 La mayoría de las personas pueden participar en la modificación de las reglas operativas sin 

aprobación externa, pero las reglas externas tienen una gran influencia en las reglas 

operativas. 

0.8 Los arreglos funcionales de elección colectiva existen, pueden ser modificados por los 

usuarios, pero no son respetados por los no usuarios 

1.0 Los arreglos funcionales de elección colectiva existen, pueden ser modificados por los 

usuarios y son respetados por usuarios y no usuarios. 

 

4A Supervisión de usuarios 

0.0 Los niveles de apropiación y provisión no son monitoreados 

0.2 Los niveles de apropiación y provisión están mal monitoreados por monitores que no rinden 

cuentas a los usuarios 

0.4 Los niveles de apropiación y provisión son monitoreados sistemáticamente por monitores 

que no rinden cuentas a los usuarios 

0.6 Los niveles de apropiación y provisión son monitoreados ocasionalmente por monitores que 

rinden cuentas a los usuarios; la información recopilada no se usa necesariamente para 

informar las decisiones del grupo 

0.8 Los niveles de apropiación y provisión a menudo son monitoreados por monitores que 

rinden cuentas a los usuarios; la información recopilada se utiliza para informar las 

decisiones del grupo 

1.0 Los niveles de apropiación y provisión son monitoreados y registrados sistemáticamente 

por monitores que rinden cuentas a los usuarios; la información recopilada se utiliza para 

informar las decisiones del grupo 
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4B Monitoreo del recurso 

0.0 La condición del recurso no es monitoreada 

0.2 La condición del recurso está mal monitoreada por monitores que no rinden cuentas a los 

usuarios 

0.4 La condición del recurso es monitoreada sistemáticamente por monitores que no rinden 

cuentas a los usuarios. 

0.6 La condición del recurso es monitoreada ocasionalmente por monitores que son 

responsables ante los usuarios; la información recopilada no se usa necesariamente para 

informar las decisiones del grupo 

0.8 La condición del recurso a menudo es monitoreada por monitores que son responsables ante 

los usuarios; la información recopilada se utiliza para informar las decisiones del grupo 

1.0 La condición del recurso es monitoreada y registrada sistemáticamente por monitores que 

rinden cuentas a los usuarios; la información recopilada se utiliza para informar las 

decisiones del grupo 

 

5 Sanciones Graduadas 

0.0 Sin capacidad sancionadora 

0.2 La infracción de la norma deriva en sanciones no graduadas 

0.4 La violación de la regla deriva en sanciones graduadas por parte de funcionarios que no 

rinden cuentas a los usuarios (aplicación de la ley) 

0.6 La violación de la regla deriva en sanciones graduales por parte de otros usuarios (sanciones 

sociales) 

0.8 La infracción de las normas deriva en sanciones graduadas por parte de los funcionarios 

responsables ante los usuarios (castigos, sanciones…) 

1.0 La violación de la regla deriva en sanciones graduadas tanto por parte de otros usuarios 

como de los funcionarios responsables ante los usuarios. 

 

6 Mecanismos de Resolución de Conflictos 

0.0 Los usuarios no tienen acceso a arenas de resolución de conflictos. 

0.2 Los conflictos se resuelven en instancias externas (juzgados, autoridades ambientales…) 

0.4 Existen estadios de bajo costo, pero no son de fácil acceso 
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0.6 Existen arenas de bajo coste, son de fácil acceso, pero las decisiones no siempre son 

aceptadas (falta de confianza, falta de responsabilidad…) 

0.8 Existen arenas de bajo costo, son de fácil acceso y las decisiones se respetan en base a 

valores como la legitimidad y la reciprocidad. 

1.0 Existen arenas de bajo costo, son de fácil acceso y tienen capacidad de ejecución 

 

7 Reconocimiento mínimo de los derechos de sindicación 

0.0 Los usuarios no tienen derecho a crear sus propias instituciones. 

0.2 Los usuarios tienen derecho de facto a diseñar sus propias instituciones, pero sus decisiones 

no son consideradas por autoridades gubernamentales externas. 

0.4 Los usuarios tienen derecho de facto a diseñar sus propias instituciones, y sus decisiones 

son parcialmente consideradas por autoridades gubernamentales externas. 

0.6 Los usuarios tienen derecho de facto a diseñar sus propias instituciones, y sus decisiones 

son consideradas por autoridades gubernamentales externas. 

0.8 Los usuarios tienen derecho de jure a diseñar sus propias instituciones, y sus decisiones son 

consideradas por autoridades gubernamentales externas. 

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

decisiones son consideradas y respetadas por autoridades gubernamentales externas. 

 

8 empresas anidadas 

0.0 Las actividades de gestión de CPR no están organizadas en múltiples capas de empresas 

anidadas 

0.2 Las actividades de gestión de CPR carecen de vínculos horizontales (conexiones 

intercomunitarias) y verticales (conexiones entre múltiples niveles jurisdiccionales) 

0.4 Las actividades de gestión de CPR tienen vínculos horizontales pero no verticales 

0.6 Las actividades de gestión de CPR se organizan en múltiples capas de empresas anidadas 

que crean vínculos horizontales 

0.8 Las actividades de gestión de CPR se organizan en múltiples capas de empresas anidadas 

que crean vínculos verticales 

1.0 Las actividades de gestión de CPR se organizan en múltiples capas de empresas anidadas 

que crean vínculos horizontales y verticales 

 


