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Resumen   

Esta investigación es una apuesta por entender el capital social, representado en 

los atributos de confianza y cooperación, como un recurso fundamental en el manejo 

del agua en la cuenca del río Susa, en la vereda Paunita del municipio de Susa 

Cundinamarca, reconociendo estos atributos como posibles indicadores para 

entender la configuración de las relaciones entre los actores que participan en el 

manejo del agua. Se utilizó la teoría neoinstitucional para identificar las arenas de 

acción donde se desarrollan los arreglos institucionales alrededor del agua y 

entender el papel del capital social en el fortalecimiento y/o debilitamiento de estos 

arreglos. La metodología de investigación se dividió en 3 fases principales: revisión 

de bases de datos, fase de campo y análisis de la información. Dentro de los 

principales resultados de la investigación, se destaca la diferencia en los niveles de 

confianza y cooperación entre la zona alta y media de la cuenca del río Susa, siendo 

menores en la parte alta debido a las características de esta arena de acción y al 

creciente conflicto por el uso del suelo en la zona. Se recomienda fortalecer el capital 

social en la cuenca alta del río Susa, con apoyo de actores centrales como la finca 

susense que promuevan la articulación efectiva de los participantes.  

Palabras clave: capital social, manejo del agua, neoinstitucionalismo, confianza, 

cooperación. 

Abstract  

Social capital is a key concept to analyze the management of common use 

resources such as water resources in rural contexts. This research is a commitment 

to understand social capital, represented in the attributes of trust and cooperation, 

as a fundamental resource in water management in the Susa River basin, in the 

Paunita village of the municipality of Susa Cundinamarca, recognizing these 

attributes as possible indicators to understand the configuration of the relationships 

between the actors involved in water management. Neo-institutional theory was 

used to identify the arenas of action where institutional arrangements around water 

are developed and to understand the role of social capital in strengthening and/or 

weakening these arrangements. The research methodology was divided into 3 main 

phases: database review, field phase and information analysis. Among the main 

results of the research, the difference in the levels of trust and cooperation between 

the upper and middle zones of the Susa River basin stands out, being lower in the 

upper part due to the characteristics of this arena of action and the growing conflict 

over land use in the area. It is recommended to strengthen social capital in the upper 

basin of the Susa River, with the support of central actors such as la finca susense 

that promote the effective articulation of the participants. 

Keywords: social capital, water management, neoinstitucionalism, trust, 

cooperation.  
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Capítulo 1 

1.1. Introducción   

La forma en que se usan y gestionan los recursos naturales, especialmente el 

recurso hídrico, determina su conservación y sostenibilidad en el tiempo. El capital 

social y las acciones colectivas son mecanismos claves para entender y fortalecer 

la gestión del recurso hídrico, por lo que se requiere un mayor número de 

investigaciones enfocadas en cómo este tipo de capital actúa en contextos locales. 

Adicionalmente, el capital social es un componente clave para estudiar la 

gobernanza, pues permite explicar la conformación de estructuras sociales a partir 

del accionar individual, además de la dinámica de las relaciones entre los actores 

sociales y políticos que inciden en un territorio (Cruz Coria y Velázquez Castro, 

2018).  

Estas estructuras sociales pueden determinar el éxito o fracaso de la gobernanza 

ambiental, por lo que es fundamental comprender su conformación y características 

en contextos rurales donde las comunidades conviven y usan directamente el 

recurso  común.   

La gobernanza es una apuesta por establecer una forma diferente de gobernar los 

territorios, y está caracterizada por la interacción entre una pluralidad de actores, 

las relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad  

civil  y  la  participación  en  el  gobierno  de  la  sociedad  en  general,  y  no  de  un  

único  actor (Fernández y Du Mortier 2005). Este enfoque también se da en 

respuesta al contexto global del uso del recurso hídrico. En la actualidad, cerca del 

40% de la población mundial vive en áreas con problemas hídricos de un nivel 

moderado-alto (Fernández y Du Mortier 2005). Se estima que para el año 2.025 

aproximadamente dos tercios de la población mundial, es decir 5,5 mil millones de 

personas, vivirán en áreas que enfrenten dichos problemas hídricos (Fernández y 

Du Mortier 2005). Es evidente la necesidad de cambiar la forma en que se gestiona 

el recurso hídrico a nivel mundial.  

Por estas razones se llevó a cabo la presente investigación, enfocada en analizar la 

estructura del capital social y su aporte en el manejo del agua en la vereda Paunita 

del municipio de Susa Cundinamarca durante el primer semestre del 2022. Esto con 

el fin de optar por el título de ecólogo.   

El documento se encuentra dividido en 5 capítulos principales, el primer capítulo 

presenta la introducción, problema, justificación y objetivos de la investigación, el 

segundo capítulo presenta el estado del arte, marco conceptual y área de estudio, 

el tercer capítulo presenta la metodología, el cuarto capítulo expone los resultados, 

y el quinto y último capítulo expone la discusión y conclusiones de la investigación.  

Adicionalmente, al final del documento el/la lectora podrá encontrar la bibliografía y 

los anexos correspondientes.   
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1.2. Problema   

 
En la actualidad, la gestión y conservación del recurso hídrico es fundamental para 

garantizar el abastecimiento del recurso a una población en crecimiento y constante 

desarrollo. En Colombia, la oferta hídrica asciende a 37.287,1 millones de metros 

cúbicos por año, de los cuales el 43,1 % corresponde a la demanda agrícola, el 8,2 

% a la demanda pecuaria, el 8,1% a la demanda piscícola, el 2,9 % a la demanda 

industrial, el 1,2 % al sector de la construcción, el 1,8 % al sector minero, el 1,6 % 

al sector de hidrocarburos, el 24,3 % al sector de energía, el 1,5 % al sector servicios 

y el 7,4 % al sector doméstico (IDEAM 2019).  

Sin embargo, a pesar de la riqueza que presenta el país en cantidad de agua, los 

problemas de contaminación hídrica son severos, limitando efectivamente su 

disponibilidad para diferentes usos, generando impactos adversos en el medio 

ambiente y consecuencias graves en salud pública (Camacho 2020). Este 

panorama ha demandado el desarrollo de investigaciones que permitan entender la 

oferta hídrica, el manejo y otras formas de gestión del recurso.  

Los problemas asociados al desabastecimiento de agua, la contaminación y a la 

falta de acción colectiva para la conservación del recurso hídrico son igualmente 

notables en el estudio de caso de la presente investigación, en la vereda Paunita 

del municipio de Susa Cundinamarca. En esta vereda, las problemáticas asociadas 

al recurso hídrico se relacionan principalmente a la compleja relación de los entes 

gubernamentales con los habitantes de algunos sectores de la vereda, lo que 

repercute en la ejecución de planes de manejo y monitoreo del estado del recurso; 

a la deficiencia en el acceso al agua por parte de varias familias; y a la creciente 

percepción de disminución del recurso en la vereda, vinculado a los escasos 

mecanismos de adaptación ante este escenario, entre otros.  

A nivel municipal, el panorama sociopolítico y el contexto histórico de Susa ha 

generado repercusiones en su desarrollo y gestión adecuada de los recursos 

naturales. Como expone el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastre 

(PMGRD 2016), el sentido de pertenencia y compromiso que tienen los habitantes 

por las problemáticas que afronta el municipio no son de gran interés e importancia 

para los habitantes del área urbana como para los del área rural.   

Por otro lado, la gestión de la actual administración de Susa (2020-2023) no ha dado 

buenos resultados frente a la ciudadanía, generando descontento popular, 

manifestaciones e investigaciones por parte de las entidades de control (Forero y 

Ramírez, s.f.). Esto ha tenido efectos en el cumplimiento de planes y políticas como 

el SIGAM (Sistema de Gestión Ambiental Municipal) cuyas metas no fueron 

cumplidas a totalidad, debido a la falta de recursos humanos, la no priorización de 

recursos económicos y el mal planteamiento del documento base (Cortés y Gasca, 

2013). Además, la coordinación interna y externa de la oficina de medio ambiente 

no es clara, lo que representa una complicación esencial para el cumplimiento de 

las metas para el municipio (Cortés y Gasca 2013).  
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La problemática asociada al recurso hídrico en el municipio se ha intensificado 

debido a la desarticulación entre instituciones, lo que ha obstaculizado el 

seguimiento y control sobre las actividades que afectan a este recurso, como la 

inadecuada disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua, el manejo 

inadecuado de riegos, la reforestación mal dirigida, la creación de zanjas 

artesanales para dotar agua para riego y otros usos, el desconocimiento de la 

normatividad, la deforestación de bosques para aumentar el área de cultivo, entre 

otros (PMGRD 2016). Estas actividades han conllevado problemáticas como: 

contaminación del agua, desprovisión de acueductos comunitarios, y 

desbordamiento de quebradas y ríos, lo que afecta las actividades económicas que 

se desarrollan en el área rural y puede aumentar la vulnerabilidad de los habitantes 

ante los escenarios de cambio climático, teniendo en cuenta que para el 

departamento de Cundinamarca se esperan cambios normales y altos en cuanto a 

precipitación y temperaturas, lo que tendría efectos en el sector agrícola (Henao y 

Sanabria 2018).  

En la literatura son evidentes los retos y la discusión presente alrededor del abordaje 

teórico y práctico sobre el manejo de los recursos naturales como el recurso hídrico. 

Por ejemplo, desde el abordaje neoinstitucional no es claro el aporte al análisis de 

los recursos que fluyen en las relaciones entre actores y su rol en el estado del 

capital social asociado al manejo del recurso hídrico. Por este motivo se hace 

necesario ahondar en las apuestas teóricas para estudiar el manejo de este tipo de 

recursos naturales. 

Otra de las aproximaciones para entender quién o quienes pueden acceder a los 

recursos naturales y cuáles son las reglas que rigen su uso, son los regímenes de 

propiedad. Bromley y Cernea (1989) distinguen cuatro regímenes de propiedad 

sobre los recursos: régimen de propiedad privado, régimen de propiedad estatal, 

régimen de propiedad común y régimen de no-propiedad (libre acceso). En régimen 

de propiedad común ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas, en 

parte debido a la publicación del artículo de Hardin (1968) sobre la tragedia de los 

comunes.   

La idea central de Hardin, resumida por (Martínez y Guedes 2010) y (Ostrom y 

Ostrom 1971, como se citó en Fernandes de Santana et al. 2015), expone que si un 

recurso natural renovable es explotado por un colectivo y no existen costes 

asociados al uso del recurso, algún tipo de restricción de uso o entrada y no hay 

presencia de un poder regulador represor, entonces el recurso será inevitablemente 

sobreexplotado, debido que el ser humano es un ser racional que siempre actúa 

buscando un beneficio personal inmediato, el cual perseguirá sus intereses 

individuales aunque eso perjudique al colectivo.  

Una de las principales críticas a este planteamiento nace desde la teoría 

neoinstitucionalista, la cual reacciona, por un lado, a ver al sujeto exclusivamente 

como un ser autónomo, y por el otro, a verlo sujeto arbitrariamente por las 

estructuras que marcan sus posibilidades de acción (Pérez y Valencia 2004). Elinor 
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Ostrom, una de las referentes del neoinstitucionalismo, planteaba que a escalas 

pequeñas los grupos pueden organizarse y gobernarse a sí mismos para obtener 

beneficios conjuntos continuos en el manejo de los recursos de uso común (RUC), 

aun cuando todos enfrentan la tentación de aprovecharse, eludir o actuar de manera 

oportunista (Ostrom,1990).   

Cuando se estudian los dilemas sobre cómo actúa el ser humano al momento de 

hacer uso de los recursos naturales en contextos rurales, en este caso sobre el 

recurso hídrico, surgen preguntas como ¿Qué determina que las personas actúen 

bajo intereses netamente individuales o bajo intereses colectivos? o ¿Qué factores 

influyen en que los actores de un contexto determinado tengan éxito o fracasen en 

la gestión de recursos de uso común? El concepto de capital social puede contribuir 

a responder estas preguntas. Sus propiedades se expresan en las relaciones de 

confianza y reciprocidad entre individuos, articulados en redes interpersonales  

(Durston, 2000) las cuales pueden convertirse en un problema cuando benefician 

particularmente a ciertos actores y causan la exclusión de otros, pero también 

pueden ser beneficiosos al definir las posibilidades que tiene una comunidad o 

grupo de personas de realizar acciones colectivas mutuamente beneficiosas 

(Carrillo-Rubio et al. 2021). Por tanto, los atributos del capital social resultan 

fundamentales para la efectiva articulación de los actores con el fin de ejecutar 

acciones en beneficio de ellos mismos.  

En Colombia, uno de los ejemplos de acciones colectivas mutuamente beneficiosas 

asociadas al manejo del recurso hídrico es la existencia de más de doce mil 

organizaciones comunitarias que proveen servicios públicos domiciliarios, las cuales 

suministran agua potable y saneamiento básico a cerca del 40% de los pobladores 

rurales en el país (Moncada et al. 2013). Esta organización y movilización de 

poblaciones locales alrededor del agua surge en parte ante la des obligación del 

estado colombiano de atender y garantizar el acceso de agua a las personas que 

no cuentan con recursos para hacerlo por su cuenta, puesto que dentro de la 

Constitución Política de 1991 no está contemplado el derecho al agua como un 

derecho explícito (Gómez, 2014).   

En el marco de estas reflexiones, esta investigación es una apuesta por entender el 

capital social como un recurso fundamental en el manejo del agua, reconociendo 

sus atributos como posibles indicadores o formas de abordar los conflictos entre 

actores desde las percepciones sociales de los actores comunitarios que habitan en 

la zona. 

Así mismo, la investigación espera alimentar la literatura asociada a la teoría 

neoinstitucional como aporte para entender las reglas de juegos alrededor del 

manejo hídrico en contextos rurales. 

Por lo anterior, se busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

el aporte del capital social en el manejo del agua en la cuenca del río Susa, en su 

tramo por la vereda Paunita del municipio de Susa Cundinamarca?  
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1.3. Justificación y propósito del proyecto   

Para entender los diferentes motivos por los cuales persisten las problemáticas 

asociadas a este recurso fundamental para el desarrollo de los medios de vida de 

los habitantes y poder contribuir al planteamiento de recomendaciones para la 

solución de los mismos, se utilizó el concepto del capital social, representado en los 

atributos de confianza y cooperación.  

La presente investigación busca entender las razones por las cuales se crean, 

fortalecen o desagregan los atributos de confianza y cooperación entre los 

diferentes actores e instituciones que participan e interactúan alrededor del manejo 

del agua en el estudio de caso, con el fin de mejorar la comprensión del capital 

social a escala local.   

Como resalta Mardones (2021), las propiedades del capital social pueden ser claves 

para identificar los factores sociales de éxito o fracaso para la conservación de la 

naturaleza. De igual forma, pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar 

la acción colectiva (Ostrom, 2003).  

Se tomará como base la teoría neoinstitucional, un enfoque poco utilizado en las 

investigaciones sobre recurso hídrico y capital social, que puede proporcionar una 

comprensión práctica sobre las reglas de juego alrededor de este recurso y amplía 

la discusión sobre los arreglos institucionales más efectivos en el manejo hídrico.  

La importancia de realizar esta investigación radica en mejorar la comprensión de 

la relación entre capital social y recurso hídrico, a través del abordaje que propone 

el análisis neoinstitucional, el cual puede proveer bases para mejorar el manejo del 

recurso hídrico en contextos rurales como lo es el municipio de Susa Cundinamarca. 

Además, es importante ampliar la literatura en esta área, pues como se verá más 

adelante, casi no existen investigaciones que integren estos temas.    

  

1.4 Objetivos   

1.4.1. General   

Analizar la estructura del capital social en el manejo del agua en la cuenca del río 

Susa, en la vereda Paunita del municipio de Susa Cundinamarca. 

1.4.2. Específicos   

• Caracterizar la arena de acción en donde se desarrollan el conjunto de 

normas formales e informales alrededor del manejo del agua en la cuenca 

del río Susa 

• Identificar los niveles de cooperación y confianza de los actores presentes en 

la cuenca del río Susa.  

• Generar recomendaciones en torno al fortalecimiento del capital social 

asociado al manejo del agua. 
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Capítulo 2  

2.1. Estado del arte  

El agua ha sido un recurso clave en el desarrollo de las actividades humanas a lo 

largo de la historia, y en Latinoamérica el desarrollo de normas alrededor de su 

manejo se remonta siglos atrás. Fernandez (2019) hace un recuento histórico de los 

usos del agua en diferentes países a lo largo de los siglos, reconociendo su 

importancia y papel en el crecimiento de la región.  

En la actualidad, pese al desarrollo de normas y políticas públicas, el estado del 

agua en la región no es el mejor. Fernández-Cirelli (2018) señala que en 

Latinoamérica y el Caribe, 65 millones de habitantes rurales no tienen agua potable. 

Así mismo, en relación al saneamiento, 117 millones de latinoamericanos (20%) no 

poseen saneamiento (Fernández-Cirelli, 2018). A pesar de que este panorama ha 

mejorado con el paso del tiempo, se hace evidente la problemática cuando se 

contrasta con la disponibilidad hídrica de la región, la cual concentra 1/3 del agua 

dulce del mundo (Fernández-Cirelli, 2018)  

Mussetta (2013) en su investigación expone cuatro razones principales por las 

cuales surgen los conflictos por el agua: (1) disponibilidad y dificultades de acceso 

al agua y/o a servicios de saneamiento; (2) divergencias en los significados del agua 

y las cosmovisiones sobre la manera de gestionarla; (3) problemas ocasionados por 

efectos –manifiestos o potenciales- del desarrollo, y (4) controversias entre Estados 

nacionales.   

La identificación y comprensión de los principales temas detonadores de conflictos, 

los cuales aportan a que perduren las precarias situaciones que afrontan numerosas 

comunidades rurales con relación al recurso hídrico, resaltan la importancia del 

fortalecimiento de la gestión y conservación del recurso hídrico en contextos rurales.  

La presente investigación recopiló diferentes estudios sobre la relación del recurso 

hídrico (ej. cuencas hidrográficas, acuíferos, acueductos veredales) y el concepto 

de capital social, clave para el fortalecimiento de la gestión hídrica y el cual se ha 

analizado desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos.   

Aproximaciones al capital social en contextos de gestión hídrica  

A nivel global, se resaltan estudios como el de Yoder y Chowdhury (2018), quienes 

analizan cómo las interacciones de grupo, mediados por el capital social, pueden 

moldear la restauración de la calidad de agua agrícola en el complejo de humedales 

Everglade en Florida. (Bukachi et al. 2021) abordan la relación entre capital social, 

género y acceso al agua en una región de Kenia, y menciona que “los hallazgos del 

estudio actual ilustran el acceso al agua a través del intercambio, habilitado por el 

capital social, como beneficios derivados de las relaciones interpersonales de los 

miembros de la comunidad”. Por último, se destaca el estudio de (Mirzaei et al. 

2020) quienes evalúan el papel del capital social en la gobernanza de los embalses 

de agua en el norte de Irán. Los autores encontraron que el componente más 
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importante del capital social para la gestión del agua de la comunidad local es la 

resolución de conflictos. Resaltan que los líderes de las comunidades locales juegan 

un papel crucial en la promoción y facilitación de la cooperación y la resolución de 

conflictos entre las comunidades a través de mecanismos de negociación y 

conciliación. (Mirzaei et al. 2020).  

A nivel latinoamericano, se destaca el estudio de Castillo (2019) en Nicaragua, 

donde indaga por el papel del capital social en la gestión sostenible de la subcuenca 

del río Ulí en Nicaragua, y aborda las dimensiones de integración intracomunitaria, 

conexión extracomunitaria, sinergia institucional y la eficiencia organizativa. En 

Honduras, (Dobbin and Smith 2021) exploran la incidencia del capital social en el 

manejo de 6 plantas de tratamiento de agua y proponen indicadores para medir y 

operacionalizar los estudios de este tipo de capital.  En Costa Rica, García (2012) 

analizó el papel del capital social alrededor de la gestión del recurso hídrico y su 

influencia en el nivel de cohesión social intracomunitaria.   

A nivel nacional, se destacan los estudios relacionados al recurso pesquero y el 

capital social en diferentes zonas del país como el Golfo de Morrosquillo (Ballén 

2013) y la Ciénaga del Llanito (López-Sánchez, 2016). Ambos trabajos tienen como 

una de sus bases teóricas los sistemas socio-ecológicos.  El trabajo de Sanclemente 

(2021) en el municipio de Tuluá, analiza las perspectivas de los actores entorno a 

la seguridad hídrica (SH), y su influencia en la implementación de estrategias para 

garantizar el acceso al agua, en la cantidad y calidad adecuada, desde la teoría 

neoinstitucional (Sanclemente, 2021). Es de los pocos estudios en el país que 

relaciona el marco neoinstitucional vinculado al recurso hídrico.  

En el ejercicio de revisión bibliográfica, es notoria la falta de investigaciones de 

carácter ambiental en el municipio de Susa. Sin embargo, se encontró la 

investigación de Cortés-Lara y Peña-Gasca (2013), que adelantaron una evaluación 

del sistema de gestión ambiental municipal, y encontraron que diferentes metas 

como la disposición de residuos en un relleno sanitario propio no se cumplieron, 

mientras que unas pocas metas como la reforestación de cuencas sí presentan un 

grado de cumplimiento. Sin embargo, es necesario analizar en profundidad los 

indicadores estatales de reforestación para corroborar esta meta.  

Debido a que el área de la Laguna de Fúquene abarca diferentes municipios como 

Susa, Guachetá y Fúquene,  García, M. (2018)  apoyaron el análisis territorial y el 

proceso de formulación de estrategias de planificación en la laguna de Fúquene en 

los esquemas de ordenamiento territorial del municipio. A nivel rural, Alfaro, E. 

(2018) elaboró una serie de lineamientos para la formulación del Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en diferentes acueductos veredales, después 

de llevar a cabo un trabajo de campo donde se aplicaron varias herramientas 

participativas a los presidentes de acueductos veredales del municipio.  

Por su parte, Del Castillo et al. (2020) y el Observatorio de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria de la Universidad Nacional (OBSSAN) han realizado caracterizaciones 

sobre los medios de vida de pobladores rurales del municipio, así como 
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investigaciones sobre saberes ancestrales campesinos, con el fin de revalorizar 

estos saberes dada su posible contribución al fortalecimiento de la soberanía 

alimentaria y la sostenibilidad en este contexto rural.  

AMBIOTEC (2005) se encargó de realizar un diagnóstico de la cuenca del río 

Suárez, el cual atraviesa una parte del municipio y del cual se  desprende la 

subcuenca del río Susa. La CAR analizó distintos parámetros  fisicoquímicos y 

microbiológicos alrededor del caudal, así como los posibles riesgos asociados a la 

cuenca. Otro informe relacionado a la identificación de riesgos sobre la cuenca del 

río Susa y Suárez, así como los riesgos y problemáticas más relevantes que 

presenta el municipio, es el Plan Municipal de Gestión de Riesgo (PMGRD) que 

provee un panorama general de Susa y presenta algunos lineamientos para la 

gestión óptima de los recursos naturales.  

Por último, el estudio de (Gutiérrez and Contreras, 2019) es un valioso recurso para 

comprender las dinámicas económicas del municipio. Los autores realizaron una 

caracterización social, económica y minera de los municipios de Susa y Cucunuba, 

y encontraron que Susa se caracteriza por ser un municipio agropecuario, sin 

embargo el desarrollo de sus actividades económicas se ha visto últimamente 

afectado por las explotaciones excesivas de los recursos naturales, por problemas 

climáticos y por las disposiciones que se han tomado de orden nacional, 

afectándose negativamente la producción y comercialización de los pequeños 

productores. (Gutiérrez y Contreras, 2019).   

  

Enfoques teóricos y metodológicos  

El contenido de la siguiente sección se basa en la revisión de 20 investigaciones 

que relacionan el concepto de recurso hídrico (ej. asociado a conceptos como 

gestión del recurso hídrico o manejo del agua) y el concepto de capital social, los 

cuales fueron consultados en el portal de bases de datos EBSCOhost, en el 

repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana y en la base de datos 

de Google académico. Se utilizó la ecuación de búsqueda: “social capital” OR 

“capital social” AND “water management” OR “water” OR “common pool resources” 

y las palabras clave: “capital social”, “recurso hídrico”, “GIRH” y “gestión del recurso 

hídrico”, entre otros. Fueron seleccionadas publicaciones académicas 

arbitrariamente.  

De los diferentes marcos y enfoques teóricos y metodológicos sobre los cuales se 

sustentan las 20 investigaciones mencionadas previamente, el principal abordaje 

que se destaca parte de los tres tipos de capital social propuestos por Woolcock and 

Sweetser (2002): capital bonding (interacciones que llevan a cabo intra (entre o 

dentro de) los miembros del colectivo de forma horizontal)  capital bridging 

(relaciones externas de carácter horizontal, es decir entre individuos de colectivos 

diferentes), y capital linking (relaciones externas de tipo vertical) (Lozares et al. 

2011). Los tres tipos de capital se pueden a su vez agrupar en dos dimensiones 

principales: el capital social estructural: la estructura de relaciones/redes que existe 
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entre diversos actores, y el capital social cognitivo: los contenidos y recursos como 

la confianza y reciprocidad, que están implícitas en las relaciones (Mardones 2021). 

Rodríguez (2012) agrupa estas clasificaciones en un marco conceptual del capital 

social, sobre el cual se basan diversas investigaciones (Ramirez-Sanchez y 

Pinkerton 2009), (Yoder y Chowdhury,  2018), (Dobbin y Smith, 2021).  

El marco de los sistemas socio-ecológicos (SSE) es otra aproximación presente en 

los estudios de caso. Los SSE parten del reconocimiento de la compleja relación 

que existe entre los sistemas sociales y ecológicos, los cuales no están aislados el 

uno del otro. Existen diversos enfoques para analizar los SSE. Uno de ellos, por 

ejemplo, estudia las dinámicas de las interacciones de tres elementos: los 

ecosistemas, los conocimientos (que se reflejan en las prácticas de gestión) y las 

instituciones (Guerrero, 2016). De acuerdo a esta perspectiva, la gestión de los 

ecosistemas y recursos naturales no se centra en los componentes del sistema sino 

en sus relaciones, interacciones y retroalimentaciones (Farhad, 2012). El tipo de 

interacciones y relaciones dentro del sistema puede robustecer o de debilitar su 

capacidad de resiliencia y adaptación.  

En menor medida, otros artículos contemplan el concepto de capital social como 

base o atributo de la acción colectiva (Santacruz de León, 2008) o como 

componente del marco de los medios de vida (Aya 2019). Los medios de vida son 

las formas en las que las poblaciones humanas se ganan la vida en contextos 

rurales a escalas locales. (Scoones, 2017., citado por Aya 2019). Dentro de este 

enfoque, generalmente se reúne al capital social junto a los otros tipos de capital 

(natural, económico, físico, entre otros).  

En medio de los enfoques identificados anteriormente, son muy pocas las 

investigaciones que abordan la relación entre el capital social y la gestión hídrica 

desde el enfoque neoinstitucional. Debido a este vacío de conocimiento, sumado a 

la perspectiva que ofrece el marco neoinstitucional, se seleccionó la teoría 

neoinstitucional como marco de análisis de la investigación.  

Enfoque neoinstitucional  

Pese a que el marco de los sistemas socioecológicos está estrechamente 

relacionado con el marco de análisis institucional sobre el cual se basa este 

estudio, tanto los SSE como las aproximaciones presentadas anteriormente no 

abordan en detalle cómo se configuran las reglas del juego que definen el 

comportamiento de los actores y determinan la toma de decisiones con respecto, 

en este caso, al manejo del recurso hídrico. Por este motivo, se seleccionó la teoría 

neoinstitucionalista como base teórica del presente estudio, debido a que centra 

su atención en los arreglos institucionales, y se fundamenta sobre la idea de que los 

individuos no necesariamente están constreñidos por las instituciones formales e 

informales, sino que tienen la capacidad de hacer sus propias elecciones. (Córdova  

2017). Además, en la literatura se encontraron pocos estudios que hagan uso de la 

teoría neoinstitucional para analizar el capital social, por lo que es necesario 

ahondar en este enfoque. El término “neoinstitucionalismo” fue acuñado por March 
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y Olsen (1984). Actualmente, es un marco multidisciplinar que se ha estudiado 

desde el ámbito económico, político, histórico y sociológico, por mencionar algunos. 

Dentro de la ciencia política, el neoinstitucionalismo procura explicar que las 

decisiones individuales (desde una perspectiva de decisión racional) no pueden ser 

explicadas sin la referencia al marco institucional más amplio en que ellas están 

insertas (Pérez y Valencia  2004). Autores como March y Olsen (1984) y Ostrom 

(2005) hacen parte de esta rama investigativa.  

Para abordar metodológicamente algunos de los planteamientos e inquietudes de 

la teoría neoinstitucional, Ostrom (2005) desarrolla el marco de Análisis de 

Desarrollo Institucional (ADI). Este marco permite generar un conjunto de variables 

para analizar todos los tipos de arreglos institucionales (Córdova, 2017). Además, 

resulta útil para descubrir cómo algunos tipos de relaciones informales se convierten 

en arreglos formales y, a la inversa, cómo ocurren en la formalidad institucional 

situaciones en las cuales se imponen prácticas informales. (Benedetti, 2016). Estos 

ejes de análisis son de especial interés para el estudio de los arreglos que existen 

en la vereda Paunita con relación a la gestión del agua.  

Las categorías de análisis que componen el Marco de Análisis de Desarrollo 

Institucional son las variables exógenas o externas, compuestas por las 

condiciones biofísicas, los atributos de la comunidad y las reglas de uso, y los 

escenarios o arenas de acción, compuestas por la interacción entre una situación 

de acción y los participantes. Todas las interacciones y decisiones que tomen los 

actores en la arena de acción tendrán igualmente repercusiones sobre esta 

categoría.   

Se puede decir que cuando dos o más individuos se enfrentan a un conjunto de 

acciones potenciales que en conjunto producen resultados, están en una situación 

de acción (Ostrom 2005). Esta categoría resulta fundamental para explicar de qué 

manera las variables externas determinan que los actores desarrollen formas de 

interacción y resultados específicos (Córdova  2017). Los participantes, por su parte, 

pueden influir sobre la situación de acción dependiendo de los intereses que 

persiguen y de atributos como el número de participantes. 

El marco de análisis neoinstitucional permite reconocer la arena de acción sobre la 

cual se desarrollan las reglas de juego o arreglos institucionales que establecen los 

diferentes actores en contextos de estudio específicos. Esto puede aplicarse para 

analizar cómo se configuran las normas alrededor de los recursos de uso común 

como el recurso hídrico, como es el caso de este estudio, y entender qué papel 

juega el capital social en la configuración de estas normas.  

Haciendo uso de este enfoque se pueden detallar los tipos de flujos y recursos 

presentes entre actores, y por consiguiente analizar cómo estos flujos fortalecen o 

debilitan el capital social asociado al manejo del agua. Esto último es posible al 

utilizar el análisis de redes sociales.  
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Por lo anterior, la presente investigación utilizará el enfoque neoinstitucional como 

marco de análisis principal.  

2.2. Marco conceptual  

Capital social  

El concepto de capital social ha sido objeto de estudio por parte de múltiples autores 

desde la segunda mitad del siglo XX. Para efectos de esta investigación, se resaltan 

las definiciones de Nan Lin (2001), James Coleman (1990) y Robert Putnam (1996). 

Lin y Coleman plantean que el capital social son los recursos integrados en la 

estructura de las relaciones/redes sociales, a los que unos actores acceden y usan 

para aumentar la probabilidad de éxito en acciones intencionales. Este tipo de 

inversiones en relaciones sociales como la confianza, la reciprocidad, las normas y 

las redes, pueden mejorar la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación de las 

acciones coordinadas (Putnam 1996). Sin embargo, contrario a otros tipos de 

capital, estos recursos pueden desgastarse con el desuso (Ostrom 2003).  

La aproximación de Lin (2001) permite visualizar el capital social en términos de 

recursos, estructura social y acción. Los recursos son bienes materiales o 

simbólicos que pertenecen a individuos o a colectivos y que fluyen a través de las 

estructuras sociales mediante la interacción (Roldán 2013). La estructura social es 

definida por Lin (2001) como el set de unidades sociales (posiciones) que poseen 

diferentes cantidades de uno o más tipos de recursos valiosos y que están 

jerárquicamente relacionados con la autoridad (control y acceso a los recursos). Por 

último, la acción se da motivada principalmente con el objeto de mantener los 

recursos existentes y adquirir recursos adicionales ya sea de un individuo, un grupo 

o una organización (Roldán 2013).  

Los recursos que posea el capital social dependerán de la aproximación de cada 

autor. Por ejemplo, Ostrom (2003) destaca las normas compartidas, los saberes 

comunes y las reglas de uso, mientras que Harrizz y De Renzio resaltan las 

conexiones familiares, la vida relacional y los valores sociales (Ostrom 2003). Sin 

embargo, en la literatura se destacan términos como la confianza, cooperación, 

reciprocidad, participación, normas informales, relaciones sociales, entre otros.   

En este estudio, se seleccionaron como categorías de análisis del capital social la 

confianza y la cooperación. La confianza es un atributo fundamental dentro del 

capital social, y se puede definir a nivel individual como una actitud que se basa en 

el comportamiento que se espera de otra persona que participa en una relación que 

se establece entre ambas partes (Durston 2002, p.16). Tal actitud se expresa en 

conductas e interacciones reiteradas y reforzadas con expresiones que comunican 

esa confianza en discursos y en acciones como la entrega y/o disposición sobre 

determinados bienes propios o ajenos (Durston 2002, p.16). Por su parte, la 

cooperación se trata de una acción complementaria orientada al logro de objetivos 

compartidos de un emprendimiento común en un contexto determinado, y al igual 

que la confianza, se da como resultado de la interacción frecuente entre diversas 
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estrategias individuales (Durston 2002, p.18). Los dilemas de cooperación se tratan 

a partir de dos modelos teóricos muy conocidos: el “dilema del prisionero” y la 

“tragedia de los comunes” (Millán 2015).  

  

Instituciones  

El concepto de institución, unidad de análisis del neoinstitucionalismo, se refiere a 

las reglas de juego en una sociedad, a aquellas restricciones, prescripciones o 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana (North, 

1990., Ostrom, 2005). Estas restricciones se expresan en normas formales e 

informales, reglas y estrategias compartidas (Benedetti, 2016). Las normas formales 

son ideadas por el ser humano, y las informales se expresan en códigos de 

comportamiento y costumbres (North 1990). El estudio de las instituciones permite 

entender cómo se diseñan y operan las normas, las estrategias —implícitas o no— 

de las interacciones entre los seres humanos (Benedetti 2016).  

Redes sociales  

Las redes sociales son conjuntos de relaciones sociales o interpersonales que 

conectan personas, organizaciones, comunicaciones, transferencias de 

conocimientos, traspasos económicos e, incluso, vínculos neuronales (Sanz 2003)  

(Cárdenas 2016). A partir de las relaciones directas e indirectas entre actores 

(interacción, comunicación, intercambio, etc.), se pueden identificar estructuras 

relacionales a las que atribuir la emergencia de propiedades sistémicas; estas 

estructuras emergentes pueden ayudar a comprender, predecir y gestionar mejor 

los resultados de la acción humana. (Sanz 2003).  

Las redes sociales permiten identificar los diversos tipos de capital social, que se 

miden según la fuerza y estructura de las redes (Ballen 2013). La fuerza es una 

combinación de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad 

(confianza mutua) y los servicios recíprocos que caracterizan la relación entre nodos 

(Granovetter 1973), mientras que la estructura de la red puede analizarse en 

métricas como la centralidad, la proximidad, la intermediación o la densidad.   

En este estudio se seleccionaron las métricas de centralidad y densidad para 

caracterizar cada red elaborada. La centralización mide la diferencia entre los 

niveles de centralidad de los actores y que nos proporciona una idea de que existen 

nodos dominantes (Aguilar et al. 2017, tomado de Freeman, 1979). La métrica de 

densidad es una medida de cohesión entre los actores de la red (Borgatti et al. 

2013). En términos generales, es una medida del número de vínculos existentes en 

la red, presentados como una proporción del número de vínculos posibles (Aguilar 

et al. 2017).  
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2.3. Diagrama conceptual  

La Figura 1 visualiza la relación que existe entre los principales marcos 

conceptuales y teóricos sobre los cuales se basó esta investigación, con la gestión 

del recurso hídrico en la vereda Paunita.   

  

  

  

Figura 1: Diagrama conceptual.  

         

Fuente: elaboración propia, 2022.  
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2.4. Área de estudio   

Esta investigación se desarrolló en la subcuenca del río Susa del municipio de Susa 

Cundinamarca, específicamente en la parte alta y media de la cuenca, la cual 

atraviesa la vereda Paunita del mismo municipio. El río Susa pertenece a la cuenca 

de los ríos Ubaté y Suárez, y cuenta con una extensión de 6.163 ha (Fandiño y 

Forero 2020). Es el principal río del municipio de Susa, ya que el 62% de su área 

total atraviesa este municipio. Sin embargo, también pasa por otros municipios 

como Fúquene y Carmen de Carupa (Ambiotec 2005).   

la Subcuenca del Río Susa tiene una precipitación media anual de 940 mm 

(Ambiotec 2005), con un comportamiento bimodal durante el año, en donde los 

meses de abril, mayo, octubre y noviembre presentan una mayor cantidad de 

precipitación, mientras que los meses restantes presentan valores más bajos. Los 

cauces de segundo nivel que alimentan el río Susa son las quebradas Las Canoas, 

la Bolsa, la Fragua, La Chamba, La Coquira, Chatoca, El Soche y Puente Myanite 

(Ambiotec 2005).  

Según los datos provenientes de las concesiones otorgadas por la CAR, la demanda 

total de agua del cauce del río Susa es de 1079.59 m3 /día (Ambiotec 2005). Sin 

embargo, este valor puede ser mucho más alto. Con relación a esta cifra, la 

subcuenca presenta un Indice de escasez del 42% (Ambiotec 2005) el cual se 

clasifica en Alto, lo que advierte de la urgencia para ordenar la oferta y demanda de 

la cuenca.  

En su recorrido, el río Susa atraviesa la vereda Paunita en su vertiente oriental. La 

vereda Paunita está ubicada en el extremo sur del municipio de Susa 

Cundinamarca, y limita con las veredas la Fragua, Aposentos y Matarredonda 

(Alfaro 2018). A su vez, el municipio de Susa está ubicado en la provincia de Ubaté, 

y limita al norte con los municipios de Simijaca y San Miguel de Sema, al sur con 

los municipios de Carmen de Carupa y Ubaté, al oriente con el municipio de 

Fúquene y al occidente con el municipio de Carmen de Carupa. La vereda Paunita 

es la vereda de mayor extensión del municipio, con un área total de 1.302 hectáreas 

(PMGDR 2016). Está compuesta por 3 sectores: San Antonio, San Francisco y 

Matadeuvo, y su población para el año 2016 era de 761 personas, 359 mujeres y 

402 hombres (PMGDR 2016). Para agrupar a los productores de leche y papa, 

principalmente, y gestionar el transporte y comercialización de sus productos, en la 

vereda funciona la asociación Asoagropaunita.   

Para el año 2018, la población del municipio era de 6.454 habitantes, de los cuales 

2.175 vivían en el caso urbano y 4.279 en el zona rural (Gobernación de 

Cundinamarca 2020). Susa está catalogado como municipio agropecuario, teniendo 

como principales productos la agricultura (papa, arveja, maíz, cebolla) y la 

producción lechera (Gutiérrez y Contreras 2019).  

En la vereda Paunita se pueden encontrar como parte del paisaje característico 

pastizales, bosques secundarios, bosques altoandinos, potreros, pantanos y 
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cultivos de papa, cebolla y arveja principalmente. A nivel municipal se destacan 

ecosistemas estratégicos como el complejo del páramo de Guerrero, la laguna de 

Fúquene, la cuenca del río Suárez y las subcuencas del río Susa y el río San José. 

En el municipio existen 24 acueductos reconocidos ya sea por concesiones, 

regulaciones o por aceptación de la comunidad (Cortés y Gasca 2013). Para el caso 

del acueducto de la vereda Paunita-La Fragua, este capta agua de la quebrada la 

Colorada ubicada dentro de la misma vereda (Cortés y Gasca 2013).  

  

Diversas actividades como la deforestación para la extensión de potreros para la 

siembra de pastos, el uso intensivo de agroquímicos, el monocultivo de papa y 

arveja y la disminución de la agro biodiversidad, entre otras prácticas de agricultura 

convencional (Del castillo et al. 2020), ponen en riesgo los ecosistemas presentes 

en la región, disminuyen la resiliencia socio ecológica del paisaje y amenazan la 

soberanía alimentaria de sus habitantes.  

La imagen 1 muestra el área de estudio de la investigación. El área delimitada por 

la línea roja corresponde a parte de la cuenca alta y media del río Susa, y a gran 

parte de la vereda Paunita. Los puntos marcados corresponden a 3 sectores de la 

vereda Paunita donde se realizó la fase de campo: el sector de Pantano Colorado, 

ubicado en la parte alta de la cuenca del río Susa, el sector La Porquera, 

correspondiente a la parte media de la cuenca, y sector Los Santos, que también se 

encuentra en la cuenca media. 

 
Imagen 1. Área de estudio. Elaboración propia, 2022.  
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Capítulo 3  

3.1. Materiales y métodos   

La presente investigación es de carácter mixto, al combinar métodos de análisis 

cualitativos y cuantitativos. Esto permite tener una visión más completa del 

fenómeno, y enriquece la investigación desde la triangulación con una mayor 

amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de compresión. 

(Montero 2018). Se utilizó el estudio de caso como herramienta metodológica. Las 

investigaciones de estudios de caso son empíricas, en cuanto investigan un 

fenómeno contemporáneo o un objeto de estudio en su contexto real, haciendo uso 

de múltiples fuentes de evidencia (Yin 1989, citado por Jiménez 2012).  

El estudio tomó como marco teórico el neoinstitucionalismo, para poder analizar la 

configuración de las instituciones (normas formales e informales), y el análisis de 

redes sociales (ARS) para identificar la estructura de toma de decisiones y los flujos 

de capital social (confianza y cooperación) entre los actores presentes en la vereda 

y que habitan sobre la subcuenca del río Susa.  

3.1.1. Diseño del estudio   

La unidad de análisis del estudio son las familias que se encuentran distribuidas a 

lo largo de la cuenca alta y media del río Susa, haciendo énfasis en las familias 

pertenecientes a la vereda Paunita del municipio de Susa Cundinamarca. La 

selección del área de estudio respondió a dos motivos principales, el primero debido 

al conocimiento de la zona y el trabajo previo realizado en el 2021 con el colectivo 

de la Finca Susense, un grupo conformado por familias que habitan en la cuenca. 

Este acercamiento se dio en el marco del proyecto “Recuperación del conocimiento 

ancestral campesino susense como estrategia para su empoderamiento en la 

exigibilidad del derecho humano a una alimentación adecuada y sostenible en el 

municipio de Susa, Cundinamarca”  llevado a cabo por el Observatorio de Soberanía 

y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional (OBSSAN). El segundo motivo 

responde a que la vereda Paunita es la vereda de mayor extensión del municipio y 

presenta una diversidad de ecosistemas como el bosque altoandino y el páramo 

dentro de su área, lo que diferencia tanto el contexto biofísico como la relación que 

pueden tener los mismos habitantes de la vereda con el recurso hídrico (ej. índice 

de lluvias, disponibilidad de agua para diferentes usos).   

  

3.1.2. Diagrama metodológico  

La investigación se dividió en 3 fases: En la primera fase se realizó la búsqueda y 

revisión de fuentes de información bibliográfica del área de estudio y de estudios 

con propuestas teóricas y/o metodológicas similares. Además, se hizo una selección 

de las herramientas participativas relevantes para el estudio. En la segunda fase 

(fase de campo) se aplicaron las herramientas participativas enunciadas más 
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adelante; y en la tercera y última fase se procedió a sistematizar y analizar la 

información obtenida. La figura 2 ilustra las 3 fases de investigación.  

  

  

  

  

  

Figura 2: Diagrama metodológico  

  

Fuente: elaboración propia  

Fase 1: Revisión de bases de datos   

La disponibilidad de bases de datos científicas ha acrecentado la eficiencia en 

generación y divulgación de conocimientos (Espinoza et al. 2006). En la actualidad, 

son el medio más dinámico para obtener la mejor información (Díaz, Romero y 

Gonzáles 2010), al facilitar el acceso a miles de fuentes bibliográficas (artículos 
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científicos, libros) alrededor del mundo, y permitir contrastar los diferentes tipos de 

información y mejorar la calidad de educación.  

Debido a la importancia de las bases de datos como instrumento de investigación, 

la primera fase del estudio consistió en la revisión de fuentes bibliográficas en bases 

de datos científicas y fuentes oficiales. Esto dio forma al problema y los objetivos de 

investigación, direccionó el estudio sobre diversos marcos conceptuales y teóricos 

y dio luces sobre las herramientas participativas más pertinentes para aplicar en 

este contexto.  

Fase 2: Recolección de datos en campo  

3.1.3. Métodos de Recolección de datos   

En la segunda fase del estudio, desarrollada en campo, se usaron diversas 

herramientas participativas para recolectar información pertinente sobre la pregunta 

de investigación. A continuación se enuncian los instrumentos seleccionados:  

Taller  

El taller es una metodología práctica que permite obtener información de diferentes 

personas al mismo tiempo (Richers et al. 2011). Por este motivo, se desarrollaron 2 

talleres cuya actividad central fue la elaboración de una red de actores a través del 

método de netmap, que buscó conocer los niveles de cooperación y confianza de 

los actores presentes en la vereda Paunita, y promover el diálogo y debate entre los 

participantes con el fin de obtener información que de manera individual no se puede 

conseguir.  

Encuesta  

La encuesta es un método ampliamente utilizado en la investigación cuantitativa ya 

que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 

los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (García 

Fernando (s.f.), citado por Anguita, Repullo y Campos 2003).   

Para la aplicación de las encuestas, se definió un número de 20 encuestados, 

tomando como población las familias integrantes del grupo la finca susense 

sostenible y amigable con el medio ambiente, ubicadas en su mayoría en la vereda 

Paunita. Debido a que en la zona habitan más de 800 personas, el  tamaño de 

muestra de la encuesta no fue representativo y se restringió a 20 encuestados, esto 

por temas presupuestarios y el corto tiempo de la investigación. Se elaboró un 

formato de encuesta compuesto por 5 secciones: sección contexto recurso hídrico, 

sección gestión del agua, sección normas formales e informales alrededor del 

recurso, sección confianza y sección cooperación. Los encuestados fueron 

representantes de familias que habitan en la parte alta y media de la cuenca del río 

Susa.  
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Entrevista  

La entrevista es una técnica útil para obtener informaciones de carácter pragmático, 

acerca de cómo los sujetos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones 

sociales en sus prácticas individuales (Tonon 2010). Consiste en recoger 

percepciones y saberes de carácter privado (Alonso 1998) es decir, es un espacio 

de diálogo entre 2 personas. Se elaboró un formato de entrevista semiestructurada 

compuesto por 15 preguntas , donde se abordaron las percepciones sobre los 

niveles de confianza y cooperación entre los actores, así como los arreglos 

institucionales que conocen y los niveles de participación de los habitantes de la 

vereda Paunita. Se aplicaron 3 encuestas, 2 a representantes de acueductos 

veredales y 1 a una contratista de la CAR.  

Diario de campo  

El Diario de Campo, el cual se asemeja a un cuaderno de notas, es un instrumento 

principal o complementario de varias técnicas de recolección de información, tales 

como el análisis de contenido, la observación y la entrevista (Valverde 1993). Al 

estar siempre presente en el trabajo de campo, el diario permite recoger información 

que bajo otros instrumentos sería difícil de conseguir, por la espontaneidad y/o 

circunstancias en las que surge. Puede incluir información cuantitativa y cualitativa, 

descriptiva y analítica, al igual que elementos pertinentes para la formulación 

estadística, diagnóstico, pronóstico, estudios y evaluaciones sociales o 

situacionales. (Valverde 1993). Su presencia permanente durante la fase de campo 

permitió anotar observaciones dentro del territorio, reflexiones y testimonios que 

inicialmente no estaban contemplados dentro de las herramientas participativas.  

Fase 3. Análisis de la información  

3.1.4. Métodos de Análisis de datos  

Para analizar los datos cuantitativos y cualitativos recolectados durante la fase de 

campo con el fin de responder el objetivo específico 1, se hizo uso de los siguientes 

métodos:  

Tabulación de datos  

La tabulación de datos es uno de los primeros pasos que se realiza en cualquier 

estudio cuantitativo (Ojeda 2014). Consiste en la compilación de la información en 

una tabla o cuadro en el que a cada modalidad se le asocian determinados números 

que representan el número de veces que ha aparecido, así como su proporción con 

respecto a otros valores de la variable (Ojeda 2014). Este proceso permitió visualizar 

de manera clara los datos obtenidos mediante las encuestas y entrevistas 

realizadas a los actores, para seleccionar los datos de mayor interés y elaborar 

diferentes tablas con la información puntual.   
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Triangulación de datos  

El uso y combinación de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de 

fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno (Benavides y Gómez-Restrepo 2005) permitió contrastar y validar la 

información primaria obtenida durante la fase de campo con la información presente 

en la literatura.   

Para analizar los datos recolectados con el fin de dar respuesta al objetivo específico 

2 y 3, también se hizo uso de la tabulación como primer paso de análisis, así como 

la triangulación de datos para validar la información. Adicionalmente, para identificar 

los niveles de confianza y cooperación entre los actores, se utilizaron las siguientes 

herramientas:  

Análisis de redes sociales  

El análisis de redes sociales es un método analítico que sirve para entender como 

las relaciones sociales intervienen en el manejo, uso y estado del recurso natural 

estudiado (Bodín, 2009). Se hizo uso de este método por su utilidad para el análisis 

de los flujos de capital social en la estructura de actores. En el caso de estudio, se 

realizaron 6 redes sociales (4 en la zona media y 2 en la zona alta) donde se analizó 

el estado y el flujo de los atributos de confianza y cooperación dentro de la red 

mediante las métricas de densidad y centralidad.  

Además, las redes sociales permitieron identificar los recursos que fluyen en las 

relaciones entre actores de la red (tipo de recursos económicos, tipo de recursos 

físicos, recursos intangibles de tipo social), así como la centralidad de cada actor en 

términos de confianza y cooperación, para poder tener una percepción sobre los 

niveles de cooperación y confianza presentes en cada sector.  

Estadística descriptiva  

La estadística descriptiva permite resumir, de forma clara y sencilla, los datos de la 

investigación (Rendón, et al. 2016), y fue clave para transmitir la información de las 

encuestas y entrevistas en tablas, figuras y gráficos.  

Limitaciones metodológicas 

Durante la fase de campo fue evidente el reto de aplicar el enfoque neoinstitucional 

de forma práctica, por lo que se hace necesario implementar y diseñar nuevas 

formas de aplicar esta metodología en contextos rurales con comunidades. Así 

mismo, la elaboración de las redes tuvo un alcance limitado debido a la falta de 

algunos actores clave para su realización, debido al difícil acceso a la zona y los 

recursos para la gestión adecuada. 
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Capitulo 4 

4.1. Resultados   

A continuación se presentan los resultados de acuerdo a cada objetivo específico:  

4.1.1. Objetivo específico 1: Caracterizar las arenas de acción en donde se 

desarrollan el conjunto de normas formales e informales alrededor de la 

gestión del recurso hídrico en la vereda Paunita.  

Para la caracterización y análisis de los arreglos institucionales asociados a la 

gestión del recurso hídrico, que fueron identificados durante la fase de campo, se 

utilizó el marco de Análisis de Desarrollo Institucional (ADI), el cual se basa en la 

teoría neoinstitucional que centra su estudio en el papel de los actores, las reglas o 

instituciones, las relaciones entre actores y entre instituciones, las acciones y los 

resultados asociados con una situación de acción colectiva (Poteete et al. 2010)   

Como se mencionó en el marco teórico, la unidad de análisis principal del marco 

ADI es la arena de acción, entendida como un espacio o lugar en donde dos 

unidades o categorías: los participantes y una situación de acción, que interactúan 

mientras se ven afectadas por variables exógenas y producen resultados que a su 

vez afectan a los participantes y las situaciones de acción (Ostrom 2005). En la fase 

de campo se identificaron 2 arenas de acción correspondientes a la parte alta (sector 

matadeuvo, pantano colorado) y la parte media (San Francisco, San Antonio, La 

porquera, Sutilla) de la cuenca del río Susa. Cabe resaltar que los resultados 

mostraron diferencias entre la parte alta y la parte media, las cuales se evidencian 

en el número de actores qué interactúan alrededor del recurso hídrico y en los 

arreglos institucionales establecidos en cada sector.  

La descripción de las 2 situaciones de acción se puede visualizar en las tablas 1 y 

2. Esta se realizó de acuerdo a los siguientes atributos: 1) El conjunto de 

participantes de la situación, 2) Las posiciones o roles que tiene cada participante 

en la situación, 3) Las acciones permitidas para cada participante en su posición, 4) 

El nivel de control del participante sobre la acción, evaluado de 0 (menor) a 5 

(mayor), 5) la información que está disponible para cada participante, 6) Los costos 

y beneficios que traen estas acciones, y 7) Los resultados potenciales relacionados 

a cada combinación posible de acciones.   

Los principales participantes de las arenas de acción identificadas son los habitantes 

de la vereda Paunita y de las veredas pertenencientes a la cuenca del río Susa. A 

nivel general, las personas encuestadas tienen medios de vida, tradiciones, 

costumbres, comportamientos e intereses similares. En la vereda Paunita habitan 

familias principalmente conformadas por núcleos de más de 3 personas, dentro de 

las cuales se distribuyen las labores del campo los hombres y las labores del hogar 

las mujeres. Por su parte, los jóvenes aportan en diversas labores que se requieran.  

A nivel municipal, el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 

Susa es de 13,06%, mucho mayor al promedio del departamento de Cundinamarca: 
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6,36%. Para el área rural del municipio, este porcentaje es del 15,01%, en 

comparación al 10,93% del departamento (DANE 2018). Este panorama ha 

repercutido en las dinámicas poblacionales de los habitantes de Paunita y el 

municipio en general; en las últimas décadas un amplio porcentaje de jóvenes ha 

migrado a otros municipios y ciudades en búsqueda de mejores oportunidades 

laborales. Varios de estos jóvenes han encontrado sustento en labores de alto 

riesgo como la minería de carbón a cielo abierto y el trabajo en ladrilleras no 

reguladas.  

Las problemáticas sobre el recurso hídrico, especialmente sobre la subcuenca del 

río Susa, contribuyen ampliamente al contexto social y económico descrito 

anteriormente. Como menciona el informe de Ambiotec (2006), la disponibilidad de 

agua es un factor limitador del desarrollo económico. Con respecto a esto, el gráfico 

1 muestra las principales afectaciones sobre el recurso hídrico identificadas por los 

habitantes de la vereda:  

  

Fuente: elaboración propia, 2022.  

A continuación se presenta una descripción más detallada de las arenas de acción en la 

parte alta y media de la cuenca:  

Arena de acción de la parte alta de la cuenca del río Susa  

En la parte alta de la cuenca del río Susa, habitan familias campesinas cuyas 

principales actividades productivas son la producción agropecuaria, destacándose 

el cultivo de papa, cebolla, maíz blanco, haba, ruba y cubio; las hortalizas como 
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acelga, lechuga, repollo, cilantro y otros alimentos que se cultivan en huertas como 

la zanahoria, remolacha, mora, uchuva y curuba.   

Para el caso de las huertas familiares, estas son casi en su totalidad orgánicas, es 

decir que no utilizan ningún agroquímico, y se mantienen mediante la aplicación de 

abonos orgánicos como el Bokashi, hummus de lombriz y el estiércol de animales, 

principalmente.    

Otra de las principales actividades económicas que realizan las familias es la 

ganadería de leche. El ordeño y venta diaria de leche a empresas privadas y 

asociaciones es uno de los sustentos de los habitantes del sector. El número de 

vacas y terneros por familia no supera los 10 individuos normalmente. 

Adicionalmente, las personas crían otros animales como son gallinas, piscos, 

conejos, ovejas, cerdos, yeguas, burros y curies, y tienen animales de compañía 

como perros y gatos.  

En cuanto a saberes y labores tradicionales, algunas personas hilan y venden lana 

de ovejas para la elaboración de ruanas, realizan tejidos y canastos en junco y 

chusque, plantas típicas de la región, y elaboran amasijos como arepas, cuajadas, 

quesos, tortas, yogurt, envueltos, entre otros, en algunos casos utilizando productos 

sembrados y producidos en las propias fincas o en la zona.  

Las actividades económicas que generan mayor rentabilidad económica, como el 

cultivo de papa, arveja y cebolla, así como la ganadería de leche, se desarrollan en 

predios cercanos, propios o alquilados. Uno de los problemas asociados al 

desarrollo de estas actividades es la deforestación de bosque altoandino y quema 

del ecosistema de páramo para ampliar el área de cultivos y pastizaje de las vacas.  

Los predios donde viven las familias tienen tamaños similares, que oscilan entre 1 

fanegada y 2 hectáreas. Estos fueron adquiridos por herencias, por compra propia 

o están en arriendo.   

A nivel altitudinal, la zona alta comprende altitudes entre los 3.000 msnm y los 3.400 

msnm, y presenta vegetación propia de bosque altoandino, subpáramo y páramo. 

Además, se encuentran un gran número de nacimientos de agua provenientes de 

la filtración de zonas de páramo y de aguas subterráneas.   

Las fuentes de agua que utilizan en la parte alta son: nacimientos, pocetas, 

quebradas y agua lluvia. Debido a que gran parte de las familias hacen uso de 

nacimientos para proveerse de agua, no hacen parte ni han constituido acueductos 

veredales legalizados. Estos nacimientos se cercan con alambre o se siembran 

árboles nativos alrededor para mantener el agua constantemente. Dentro de las 

especies que se encuentran alrededor de los nacimientos se destacan el Aliso 

(Alnus acuminata), el Cucharo (Myrsine guianensis), el Encenillo (Weinmannia 

tomentosa), el Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), entre otros.  

Dentro de las 11 familias encuestadas que viven en la parte alta, los usos del agua 

que se destacan son el consumo doméstico, el consumo para animales 
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(principalmente el ganado), las fumigaciones para cultivos (se rinden los 

agroquímicos con agua para su aspersión) y el riego de huertas principalmente. El 

uso del agua para estas actividades es constante, y dependiendo de la época del 

año, se prioriza más el uso doméstico, pecuario y las fumigaciones. En 

comparación, el uso del agua directamente para riego de cultivos casi no se 

observa, debido a que son áreas sembradas que demandan gran cantidad de agua, 

por lo que se dispone casi únicamente de la lluvia para regar este tipo de cultivos.  

La captación de agua lluvia se realiza a través de un sistema otorgado por la CAR, 

en cuál cuenta con un tanque de almacenamiento y un sistema de canaletas 

instalado en el techo de las casas. Este sistema no tiene más de 4 años, por lo que 

este tipo de captación ha permitido ampliar el uso del recurso hídrico a otras labores 

como el riego de huertas orgánicas.  

En general, la mayoría de familias encuestadas expresa no haber tenido ningún 

conflicto visible por el agua, y perciben que el estado del recurso es bueno. Esto 

puede deberse a que las personas que residen en el sector alto se caracterizan por 

su hospitalidad y amabilidad, y por su carácter tímido y reservado.   

La estructura y atributos principales de la situación de acción sobre la gestión del 

recurso hídrico en la parte alta se presentan en la tabla 1. Los 8 actores que se 

muestran en la tabla fueron identificados por las personas encuestadas y 

posteriormente contrastadas por fuentes secundarias.  

Tabla 1.   
Atributos de la situación de acción de la parte alta de la vereda Paunita.  
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Nota: El atributo control hace referencia al nivel de control que tiene cada actor sobre la 

acción que realiza, en una escala de 0 (mínimo) a 5 (máximo). El atributo de costo/beneficio 

muestra qué gana cada actor con sus acciones y qué tiene que invertir para llevar a cabo 

las acciones. Fuente: elaboración propia, 2022.  

Una de las principales diferencias entre los actores que muestra la tabla 1 es su 

carácter: la CAR,  la Alcaldía y la Universidad Nacional (UNAL) son actores de 

carácter estatal, aunque el último actúa bajo una figura de mayor autonomía, y se 

diferencia de los otros en cuanto a su posición y acciones en el área. Otra diferencia 

es la posición del actor; si bien algunos actores comparten posiciones, para el caso 

de las juntas de acción comunal el origen del actor es interno, y la regulación que 

realiza se hace entre los mismos habitantes del sector, mientras que la regulación 

que realizan otros actores es externa y esto puede repercutir en la eficiencia de esta 

acción.  

Tanto la alcaldía municipal como la CAR, cuya posición incluye la regulación del 

recurso, no tienen amplio control sobre sus acciones en el sector, sin embargo 

mantienen una posición de poder en la toma de decisiones con respecto al manejo 

del recurso, en parte debido a su carácter estatal, mientras que los acueductos no 

legalizados y la Finca Susense, cuyas posiciones son la protección y provisión, 

figuran como los actores con mayor control sobre sus acciones. En el caso de los 

acueductos no legalizados, el control sobre su acción es total debido a que 

funcionan autónomamente y la provisión se requiere siempre en el sector.  
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Dentro de los actores con menor poder sobre el recurso se resaltan los usuarios. 

Este tipo de actor incurre en costos económicos para garantizar su acceso al 

recurso, sin embargo no tiene una posición significativa en la toma de decisiones 

con respecto a la gestión del recurso.  

Si bien la UNAL y la Finca Susense tienen un mayor control sobre sus acciones, 

esto no significa un mayor poder en la toma de decisiones efectiva sobre el manejo 

del recurso, pues sus acciones se limitan a la concientización y la capacitación. No 

obstante, en los últimos años estos actores se han visibilizado más en este tipo de 

escenarios.  

  

Arena de acción de la parte media del río Susa  

Al igual que en la parte alta, la parte media de la cuenca está compuesta 

principalmente por familias campesinas cuyos medios de vida son la producción 

agropecuaria, con mayor diversidad de productos que en la zona alta, debido a la 

altitud de esta zona, la cual oscila entre los 2.700msnm y los 3.000msnm. Se 

encuentran cultivos de diversos tipos de papa (tocarreña, pastusa superior), así 

como maíz blanco, frijol, arveja, y quinua, entre otros. En cuanto a frutales hay una 

mayor diversidad de cultivos, destacándose el tomate de árbol, lulo, gulupa, uchuva, 

curuba, pera, feijoa, manzana, pera, durazno y mora.  

También se desarrolla la ganadería de leche en predios propios o alquilados, que 

oscilan entre la media hectárea y las 3 hectáreas generalmente. Los predios donde 

habitan las personas también oscilan entre 1 fanegada y más de 2 hectáreas 

generalmente.   

Las personas de la parte media también se caracterizan por su hospitalidad, 

amabilidad y apertura al momento de relacionarse, aunque en el desarrollo de las 

encuestas, un mayor número de familias expresaron haber tenido conflictos por el 

agua, principalmente con los vecinos de su sector o de la vereda. Como se expondrá 

más adelante, esto puede estar relacionado con la menor cantidad de agua en la 

zona media de la cuenca y el aumento en el número de normas en esta zona.  

Las 9 familias encuestadas en la parte media utilizan diversas fuentes de agua para 

proveer su finca, dentro de las cuales se destaca la recolección de agua lluvia, a 

través del mismo sistema otorgado por la CAR, los acueductos veredales 

legalizados y no legalizados, las quebradas y las pozetas. A diferencia de la parte 

alta, no existen muchos nacimientos en la parte media, por lo que las personas 

deben recurrir a otras fuentes como el establecimiento de acueductos legalizados 

que proporcionan agua a decenas de familias de la vereda.   

Se puede encontrar un mayor número de pozos de distintos tamaños en esta zona, 

para compensar la falta de fuentes de agua naturales. También se realiza siembra 

de árboles nativos para proteger los pozos que se crean, pero también se realizan 
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siembras para crear cercas vivas, donde se resalta el uso del Aliso (Alnus 

acuminata), por su rápido crecimiento y propiedades maderables.  

En correspondencia con las familias de la parte alta, en la parte media hacen uso 

del agua para consumo doméstico, para el consumo para animales, especialmente 

el ganado, para realizar las numerosas fumigaciones a los cultivos que generan 

mayores ingresos económicos, para el riego de huertas y en algunos casos, para el  

riego de cultivos. No obstante, se resalta el uso del recurso para el riego de frutales 

y el uso para lavado de carros y motos por parte de algunas familias. Este último 

uso es posible gracias a la provisión de agua lluvia, que antes no era posible.  

El uso del recurso para las actividades y labores enunciadas antes se hace de 

manera constante durante el año si hay precipitaciones constantes y un caudal alto 

en las quebradas que alimentan el río Susa. En el año 2021, con apoyo de 

integrantes de la Universidad Nacional y la disposición de las familias de la zona 

media, específicamente del sector La Porquera, se realizó un prototipo de 

recolección de agua mediante redes de niebla, el cual todavía se encuentra en 

estudio y mejoramiento.   

Uno de los usos del agua enunciados por una de las familias, y que llama la atención 

porque no se encontró en el sector de arriba, fue la cría de truchas a través de 

pozos, con fines de consumo doméstico y venta. Sin embargo, esta actividad no 

prosperó y actualmente no se realiza.  

Dentro del mosaico de coberturas encontradas en la zona, resalta la gran extensión 

de vegetación y áreas dedicadas al pastoreo, cultivo y otras actividades, así como 

las coberturas arbóreas foráneas con especies como el eucalipto, el pino y la acacia 

(PMGDR 2016).  

En la tabla 2 se presentan los principales atributos de la estructura de la situación 

de acción de la parte media de la vereda. Una de las principales diferencias con la 

parte alta es la identificación de 5 actores adicionales involucrados en el manejo del 

recurso hídrico, para un total de 13 actores en la parte media. Así mismo, las 

posiciones o roles de algunos actores cambian con relación a su posición en la parte 

alta.   

Tabla 2.  
Atributos de la situación de acción de la parte media de la cuenca del río Susa (vereda 

Paunita).  
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Fuente: elaboración propia, 2022.  

En la tabla 2 aparecen más actores que es necesario diferenciar. Por un lado, se 

encuentra 1 actor privado que corresponde a la Universidad Javeriana, cuya 

posición y acción es igual a la posición de la Universidad Nacional, que es un actor 

estatal. Por otro lado, aparece servicios públicos: este actor es una subdivisión de 

la alcaldía, encargada del tema del agua y otros servicios en el municipio. En este 

caso, ambos actores se diferencian puesto que los habitantes manifestaron que 

cada actor realiza acciones diferentes y coopera de distintas maneras, lo cual se 

evidencia en el mayor control que presenta servicios públicos sobre sus acciones y 

el mayor poder que tiene sobre el manejo del agua, mientras que por su parte la 

alcaldía no presenta un alto grado de control sobre su acción de regulación.  
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Al igual que en la tabla 1, en la tabla 2 los actores con mayor control sobre sus 

acciones son los acueductos, en este caso tanto los legalizados como los no 

legalizados. Estos actores tienen un mayor poder sobre el manejo del recurso, la 

toma de decisiones y la interlocución con actores estatales como la CAR y la 

Alcaldía. Los actores cuya posición se basa en el uso del recurso (usuarios o 

beneficiaros), tampoco presentan un alto grado de control sobre su acción, ya que 

dependen de las acciones de otros actores como los acueductos (proveedores).   

Cada actor asume ciertos costos para cumplir con sus determinadas acciones. Los 

costos generalmente se expresan en gastos económicos o en tiempo, y se 

compensan con los beneficios que recibe cada actor. Para el caso de las juntas de 

acción comunal y la alcaldía, no pareciera haber una relación proporcional entre los 

costos asumidos y los beneficios de la acción, pues no presentan un mayor control 

sobre la regulación que ejercen y como se verá más adelante, tampoco son 

determinantes en la gestión del recurso para uno de los sectores de la vereda.  

Las 2 arenas de acción expuestas anteriormente están mediadas por diversas 

normas y acuerdos sobre el recurso hídrico. La tabla 3 muestra 28 normas y 

acuerdos principales identificados por los propios participantes, la categoría de 

gestión a la cual le apuesta cada norma/acuerdo (manejo o conservación), y su 

carácter (formal e informal).   

  
Tabla 3. Principales normas y acuerdos alrededor del recurso hídrico identificados en la fase 

de campo.  

  

Actor   Principales normas y acuerdos identificados que ha 

establecido cada actor  

Tipo de 

manejo  

Formal o 

informal  

Parte  

alta 

Parte 

media 

CAR 

  

  

  

  

  

  

1. No talar el bosque, aplica para especies nativas e 

invasoras  

Conservación  Formal  SÍ SÍ 

2. Recoger y disponer de los envases químicos 

desechados  

Manejo  Formal  SÍ SÍ 

3. No captar agua ilegalmente del monte  Conservación  Formal  SÍ SÍ 

4. Cercar los nacimientos de agua  Conservación  Formal  SÍ No 

5. No botar residuos ni agroquímicos a los 

nacimientos   

Manejo  Informal  SÍ No 

6. No sembrar plantas en los nacimientos y aljibes  Conservación  Formal  SÍ SÍ 

7. No amarrar a los animales ni meterles cerca a los 

pozos y nacimientos  

Conservación  Formal  SÍ SÍ 

8. Dar las concesiones de agua a los acueductos   Manejo  Formal  No SÍ 

9. No se puede regar en época de verano  Conservación  Formal  SÍ SÍ 

 10. No se puede sacar el agua de los ríos y quebradas 

con manguera para riegos en época de verano   

Conservación  Formal  No SÍ 



 

34  

  

11. No se pueden hacer hogueras ni quemas   Conservación  Formal  No SÍ 

Alcaldía  12. Establecer el precio y destinación del agua en la 

vereda   

Manejo  Formal  No SÍ 

  
Finca 

Susense  

13. Reforestar las fincas con árboles nativos  Manejo  Informal  SÍ SÍ 

14. No desperdiciar el agua  Manejo  Informal  SÍ SÍ 

15. Recoger los residuos de los cuerpos de agua  Manejo  Informal  SÍ SÍ 

  

  

  

  

  
Acueductos 

veredales  

16. Utilización de contadores para ahorrar el agua (en 

algunos acueductos)   

Manejo  Formal  No SÍ 

17. Rotación de tareas de limpieza y mantenimiento 

de acueducto (en acueductos no legalizados)  

Manejo  Informal  SÍ SÍ 

18. No usar el agua del acueducto para riego  Manejo  Formal  SÍ SÍ 

19. No desperdiciar el agua del acueducto  Manejo  Informal  SÍ SÍ 

20. No pasar el agua del acueducto a otra finca que no 

sea usuaria  

Manejo  Formal  SÍ SÍ 

21. Regular la cantidad de agua para cada usuario, 

vigilando que los usuarios no se pasen del consumo 

establecido (en algunos acueductos)  

Manejo  Informal  SÍ SÍ 

22. Vigilar el no malgasto del agua y la asignación de 

labores (ej. limpieza de aljibes)  

Manejo  Informal  SÍ SÍ 

  

  

  

  
Vecinos  

23. Tener un registro y alberca (en pequeños 

acueductos de vecinos)  

Manejo  Informal  SÍ SÍ 

24. No instalar canecas de agroquímicos cerca a las 

pocetas  

Manejo  Informal  SÍ SÍ 

25. Cerrar el registro para no malgastar el agua  Manejo  Informal  SÍ SÍ 

26. No quemar los envases de agroquímicos ni botar 

los residuos a las fuentes hídricas  

Manejo  Informal  SÍ SÍ 

27. No regar agroquímicos cerca a los aljibes  Manejo  Informal  SÍ SÍ 

28. Sembrar plantas que llaman el agua alrededor de 

los aljibes  

Conservación  Informal  SÍ SÍ 

Fuente: elaboración propia  

  

Se encontraron igual número de normas formales (14) e informales (14), con una 

predominancia de las normas y acuerdos enfocados hacia el manejo del recurso en 

la vereda. Pese a que la tabla 3 muestra en total 28 normas formales e informales 

identificadas mediante las herramientas participativas, no todas las normas están 

presentes en ambos sectores. Las normas 8 (dar las concesiones de agua a los 

acueductos), 10 (no se puede sacar el agua de los ríos y quebradas con manguera 

para riegos en época de verano), 11 (no se pueden hacer hogueras ni quemas), 12 

(establecer el precio y destinación del agua en la vereda) y 16 (utilización de 

contadores para ahorrar el agua (en algunos acueductos), cinco en total, no fueron 
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mencionadas por los habitantes de la parte alta, mientras que las normas 4 y 5, dos 

en total, no fueron mencionadas por los habitantes de la parte media.   

Parte de esta diferencia se debe a las particularidades de cada arena de ación, pues 

como se expuso al inicio del capítulo, en la parte alta hay pocos acueductos 

legalizados, por lo que las normas asociadas al funcionamiento de los acueductos 

no aplican en este contexto o no están presentes en las percepciones de sus 

habitantes. Por otro lado, pese a que las tablas 1 y 2 muestran una diferencia en el 

número de actores presentes en cada sector, en donde la alcaldía aparece en 

ambos sectores, esta no figura como actor determinante en el establecimiento de 

normas en la parte alta.   

En el sector de la parte media existe un mayor número de normas. Esto puede 

deberse a varias razones, dentro de las cuales se destacan: una mayor organización 

para el suministro de agua mediante los acueductos requiere mayor número de 

arreglos alrededor del agua; un mayor número de actores que participan en el 

manejo del agua; y la creciente percepción de los habitantes sobre la disminución 

de agua en los últimos años. Con respecto a esta última razón, la gráfica 2 muestra 

uno de los resultados de las encuestas, el cual arrojó que un mayor porcentaje de 

habitantes de la parte media han percibido esta disminución.   

  

Fuente: elaboración propia.  

Esto ha influido en el aumento progresivo de arreglos institucionales alrededor del 

agua, que puede darse en respuesta y como mecanismo de adaptación a este 

nuevo panorama. Al respecto, el gráfico 3 muestra desde hace cuánto tiempo los 

habitantes de la vereda notan la disminución del recurso.  
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Gráfico 3: Percepción de disminución del recurso hídrico en parte media y alta de la cuenca del 

río Susa (vereda Paunita).  

  

  

Fuente: elaboración propia, 2022.  

Como se observa en el gráfico 3, la percepción de disminución del recurso hídrico 

en la parte alta es mayor desde hace 5 años. Estos resultados expresan el estado 

regular de las variables disponibilidad y cantidad del recurso. Como mencionaron 

los encuestados, actividades como el cambio del uso del suelo para actividades 

agrícolas y la intensidad de los eventos climáticos de los últimos años han 

perjudicado el estado óptimo del recurso en este sector, caracterizado por mantener 

altos flujos de agua normalmente.  

En comparación, la percepción de disminución del recurso en la parte media es casi 

equitativa a lo largo de los años, resaltando como punto en común que casi todas 

las familias encuestadas perciben una disminución del recurso. Este panorama 

puede afectar aún más las variables de disponibilidad y cantidad del recurso y el 

desarrollo de las actividades productivas de la zona, la cual se ha caracterizado por 

presentar mayores dificultades con respecto al uso del recurso.  

Las normas enfocadas en la conservación del recurso hídrico, así como del bosque 

y la vegetación nativa, son determinadas casi en su totalidad por la CAR, y algunas 

de estas son percibidas como normas limitantes. Las normas decisivas sobre el 

manejo y aprovechamiento del recurso hídrico para consumo doméstico son 

establecidas principalmente por las juntas de acueductos veredales legalizados y 

no legalizados, y para el caso de los primeros (legalizados), estos cuentan con 

participación de entes como la CAR y la alcaldía que regulan y otorgan concesiones 

para su funcionamiento.  
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En cuanto a los acuerdos informales, ambas zonas (alta y media) tienen acuerdos 

en común, dentro de los cuales se resaltan los acuerdos vinculados a la 

concientización y sensibilización, como son el no desperdicio del agua y el no botar 

residuos a fuentes hídricas, los cuales son transmitidos entre vecinos y a través del 

grupo de la finca susense. Otro tipo de acuerdo informal de tipo vinculante es la 

limpieza de aljibes y de zanjas por parte de los vecinos, que se organizan por turnos 

y días para realizar estas labores. Sin embargo, este tipo de acuerdo está más 

presente en la parte media, donde predominan los acueductos veredales.  

Cabe resaltar que la finca susense, además de promover acuerdos de 

concientización, promueve la siembra de especies nativas que retengan agua. 

Durante la fase de campo se pudo comprobar que este acuerdo sí es aplicado por 

las diferentes familias que componen la finca susense.   

En cuanto al cumplimiento de las normas expuestas en la tabla 3, se encontró que  

la mayoría de normas y acuerdos se cumplen o tratan de cumplir en Paunita, 

especialmente los establecidos por los acueductos veredales. Sin embargo, la 

norma de la CAR “prohibido captar agua ilegalmente del monte/bosque/montaña” 

casi no se cumple en ambos sectores. Dentro de las razones del no cumplimiento 

se encontró la dificultad para cumplir con los trámites de legalización de acueductos 

veredales y toma de agua de puntos autorizados por la CAR. Los altos costos de 

los estudios fisicoquímicos y microbiológicos para determinar la calidad del agua, 

un requisito exigido por la entidad, el tiempo que demanda la realización de los 

trámites y la demora en la aprobación de los documentos son causales de 

desistimiento de las personas.  

Para el caso de algunos habitantes del sector alto, la proximidad de los hogares a 

los nacimientos y la facilidad de captar el agua de esta fuente, en vez de establecer 

un sistema de acueducto regulado, disuaden a las personas de adelantar algunos 

trámites con el ente gubernamental.  

Pese a que ambos sectores comparten la mayoría de normas y acuerdos formales 

e informales, se encontraron diferencias en cuanto a la capacidad de control y 

vigilancia que tiene cada actor en cada zona y a su poder e influencia con relación 

al manejo del recurso hídrico. Mientras que en la zona media la mayoría de familias 

deja en manos de los acueductos veredales (predominan los no legalizados) el 

suministro y manejo del agua para consumo doméstico y el consumo para animales, 

en la zona alta la mayoría de familias no están vinculadas a acueductos veredales 

y captan el agua directamente de nacimientos en las montañas, así como de otras 

fuentes como recolección de agua lluvia, captación de agua de quebradas y pozos.   

Esta “independencia” de la zona alta con relación al uso del agua se evidencia en la 

no regulación por parte de los entes gubernamentales en términos de la medición 

de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua, así como del volumen 

estimado que podría captar cada finca para no agotar el recurso, mientras que en 
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la zona media los entes gubernamentales hacen mayor seguimiento y regulación al 

manejo del agua para consumo doméstico.  

Sin embargo, esto no implica una desarticulación total entre los habitantes de la 

parte alta y los entes gubernamentales como la CAR y la alcaldía municipal. Una 

norma que se encuentra en fase de implementación en todo el país, y que ha 

generado descontento y conflictos en la parte alta del municipio, es la posible 

destinación de las zonas de páramo para conservación, bajo la ley de páramos. Esta 

delimitación y nuevo plan de manejo implicaría la compra o expropiación de los 

terrenos y el desplazamiento de las familias que habitan la parte alta o la prohibición 

de realizar actividades agropecuarias allí. A raíz de esta situación, la entrada de la 

CAR a la zona alta ha estado restringida recientemente por parte de los habitantes 

del sector, al menos para visitas con respecto a la delimitación de páramos. Esto 

podría incidir en el seguimiento a otras normas de conservación y manejo del 

recurso hídrico.  

  

4.1.2. Objetivo 2: Identificar los mecanismos de toma de decisiones y los 

niveles de cooperación y confianza de los actores presentes en la vereda 

Paunita.  

La aplicación de 2 talleres, cuya actividad central fue la elaboración de redes 

sociales, permitió visualizar a grandes rasgos la estructura de actores y relaciones 

entre actores en términos de confianza y cooperación, 2 atributos característicos del 

capital social.   

Cooperación  

Con relación al atributo de cooperación, 19 de las 20 personas encuestadas estarían 

dispuestas a aportar para el mejoramiento del manejo del agua en su sector, 

principalmente con mano de obra. Cabe recordar que los encuestados hacen parte 

del grupo de la finca susense, el cual demuestra una mayor voluntad en trabajar 

temas ambientales, por lo que se identificó en las personas encuestadas un alto 

porcentaje de interés en participar en capacitaciones y talleres sobre el agua 

ofrecidos por entidades.   

En el último año la CAR, principal entidad estatal asociada al manejo del agua, no 

ha realizado talleres ni actividades, lo cual tampoco contribuye a incrementar la 

cooperación entre actores.  

En temas de género, la mitad de los encuestados coincide en que tanto mujeres 

como hombres cooperan por igual en el manejo del agua. En algunas familias la 

diferenciación de labores es notable; generalmente las mujeres tienen asignadas 

las tareas de la casa y los hombres tienen asignado las labores de la finca y labores 

externas como la limpieza de aljibes para mejorar la calidad del agua, o el transporte 

de agua desde las quebradas en tiempos de sequía. Sin embargo, en otras familias 

todos los miembros realizan las mismas labores, y las mujeres se destacan por 
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sembrar plantas y arborizar. Para ambos casos, tanto hombres como mujeres tienen 

un rol activo en la toma de decisiones asociadas al agua.  

En este panorama, se encontró que la mayoría de niños y jóvenes no tienen un 

papel determinante en el manejo del agua y su conservación, pues si bien en las 

escuelas aprenden sobre sensibilización y cuidado de los recursos naturales, al 

momento de realizar tareas los niños y jóvenes están sujetos a lo que “les pongan 

a hacer”, y no se percibe un rol determinante en la toma de decisiones sobre el 

agua.  

El gráfico 4 visualiza las respuestas a las preguntas 29 y 32 de la encuesta, cuyo fin 

era conocer la disponibilidad para cooperar por parte de los demás habitantes de la 

vereda, con sus vecinos y con actores estatales como la CAR o la alcaldía municipal. 

Se percibe un nivel de cooperación mayor entre los habitantes de la vereda, pero 

menor con actores estatales. También hay una diferencia en la disposición para 

cooperar por parte de los encuestados, pertenecientes al grupo de la Finca 

Susense, y la disposición de sus vecinos que no están vinculados al grupo, la cual 

es mucho menor.  

  

Gráfico 4.  

 

  

Nota: La gráfica de la izquierda corresponde a la pregunta 29, la gráfica de la derecha a la 

pregunta 32. Fuente: elaboración propia, 2022.  

Con el fin de contrastar la información suministrada por las encuestas en relación a 

los niveles de cooperación y confianza de los actores, se realizaron 6 redes de 

actores con algunas familias integrantes de la finca susense. Cabe mencionar que 
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las redes corresponden a 2 sectores de la parte media de la cuenca del río Susa: 

Sector La Porquera y sector Los Santos, y al sector de Pantano Colorado en la parte 

alta de la cuenca. Ambos sectores de la cuenca se encuentran en la vereda Paunita.  

Las siguientes 2 redes sociales fueron realizadas sobre la base de la pregunta ¿Qué 

actores cooperan alrededor del manejo del agua?, y muestran los vínculos y 

relaciones entre actores, los grados de centralidad de los actores y la densidad de 

la red con base en el atributo de cooperación.  

Antes de presentar la gráficas, es necesario explicar cuál es el rol de cada actor en 

la red y cuáles son los principales atributos o elementos que fluyen entre actores y 

qué otorga cada actor. La tabla 4 expone esta información.  

Tabla 4. Principales flujos de cada actor en las redes de actores.  

Actor  Rol  Principales flujos de la relación de 

cada actor 

CAR  Regular, sancionar, 

proteger  
Dinero, insumos, sanciones, 

capacitaciones, concesiones.  

Servicios públicos  Regular, vigilar  Legislación, regulación.  

Alcaldía  Proteger, regular  Recursos, conflictos, capacitación.  

Finca Susense  Proteger  Conocimiento, capacitación, apoyo.  

JAC  Regular, liderar, mediar  Liderazgo, regulación, conflictos.  

Gobernación  Apoyar  Permisos, regulación.  

Universidad Nacional  Capacitar, mediar  Conocimiento, propuestas   

Comunidad  Consumo  Organización, propuestas, recurso humano  

Familias  Consumo, proteger  Conocimiento,  colaboración,  recurso 

humano, conflictos.  

Universidad Javeriana  Capacitar  Conocimiento  

Escuelas  Consumo, beneficiario  Proyectos, colaboración, pago del servicio.  

Asoagropaunita  Consumo, conservar  Propuestas, proyectos, servicios.  

Acued. legalizados  Proveer  Servicio de agua, cumplimiento, peticiones  

Acued. no legalizados  Proveer  Servicio de agua  
Nota: Cada actor proporciona diferentes elementos dependiendo del vínculo, por este 

motivo se enuncian todos los elementos que un actor puede otorgar a los otros 

participantes. Esto también aplica para los roles; los actores pueden tener más de u rol 

dependiendo del actor con el que se estén relacionando. Elaboración propia.  

A continuación se presentan las redes de cooperación.  
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Gráfico 5: Red de actores de cooperación de la parte media del río Susa, 

sector Los Santos  

 
  

Gráfico 5: El valor de Out corresponde a qué tanta cooperación aporta o sale del actor, 

mientras que el valor In representa qué tanto recibe el actor. Esto aplica para las figuras 

que se presentan a continuación. Elaboración propia, software UCINET.  

Es pertinente diferenciar el concepto de comunidad y familia. Para el sector de los 

Santos, la comunidad se entiende como el conjunto de todos los habitantes de su 

sector o la vereda, mientras que las familias se entienden como núcleos individuales 

capaces de actuar y tomar decisiones independientemente del grupo total de 

habitantes. Esto se evidencia en el número de vínculos que tiene cada uno de estos 

nodos. Por un lado, la comunidad tiene menos vínculos ya que se necesita la 

cohesión entre todos los habitantes para establecer el vínculo con otro actor, y esta 

cohesión y posición en común no es tan fácil de lograr con todos los actores. Por el 

otro lado, debido al grado de autonomía de cada núcleo familiar, la cooperación con 

otro actor es más sencilla, al no requerir unificar su postura con toda la comunidad.    

  

Escala del nodo   

Local   Regio nal   Nacional   

Métr icas   
Centralidad: 21.30% 

Densidad: 0.363 
# relaciones: 66 

  

  
  

  
  

  
  

         
 



 

 

La densidad de la red de la gráfica 5 es baja, teniendo en cuenta que el índice se 

mide entre 0 a 1, siendo 1 el mayor nivel de densidad. Por su parte, los actores más 

centrales de la red son las familias, la finca susense y la comunidad, todos estos 

actores comunitarios. A excepción de las familias, que aportan más de lo que 

reciben en las relaciones de cooperación, los otros dos actores aportan y reciben 

por igual en las relaciones. Esta es la red que tiene el mayor número de vínculos 

entre nodos. En la tabla 4 se expresan los diferentes flujos (recursos) de cada actor 

en la red. La baja densidad y centralidad de la red puede tener implicaciones en la 

articulación y cooperación efectiva entre los participantes de este sector, 

principalmente entre los actores comunitarios y los actores estatales como la CAR 

y servicios públicos, como se comprobó en los resultados de la gráfica 4 sobre la 

disposición para cooperar de la comunidad. Como se expuso en la tabla 2, los 

acueductos no legalizados cuentan con un grado de autonomía sobre sus acciones, 

y la falta de formalización de este actor puede influir en la disminución de la 

cooperación con actores como la CAR y servicios públicos.   

Con respecto a las características de la arena de acción que se desarrolla en este 

sector, la entrega del sistema de recolección de agua lluvia y las capacitaciones que 

ha otorgado la CAR a la Finca Susense y a la Asociación se ve reflejada en los 

vínculos de la red, sin embargo la cooperación de la CAR con actores como 

acueductos veredales no legalizados o la comunidad ha sido mínima.  

En resumen, teniendo en cuenta los valores de las medidas de centralidad y 

densidad de la red, el capital social del sector Los Santos, expresado en la 

cooperación es débil. El gráfico 6 muestra los resultados de la red de cooperación 

del otro sector de la parte media de la cuenca del río Susa, correspondiente al sector 

La Porquera.  

 Gráfico 6: Red de actores de cooperación de la parte media del río Susa, 

sector La Porquera.  
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Gráfico 6: Elaboración propia, software UCINET.  

Para el caso de la red de cooperación del sector La Porquera, la densidad presenta 

un valor más cercano a 1, debido a que hay mayor número de conexiones entre 

nodos. Esto también aplica para los valores de centralidad: 2 actores estatales (la 

CAR y servicios públicos) y 1 actor comunitario (finca susense) representan los 

nodos con mayor centralidad de la red, contrario a los nodos del sector de Los 

Santos, en donde no aparecen actores estatales. En este caso la CAR tiene mucha 

más relevancia dentro de la red, y pareciera que influye más en las relaciones de 

cooperación al interior del sector. También se resalta el valor de “In” para la CAR, 

pues el actor recibe mucho más de los vínculos que lo que les aporta a estos.  

Los 2 actores estatales de ámbito regional, la CAR y la Gobernación, tienen un rol 

activo en la red, contrario al sector de los Santos donde no figuran como 

determinantes en la red. Sin embargo, en la red del sector de los Santos sí aparecen 

2 actores de ámbito nacional (Universidad Nacional de Colombia y Pontificia 

Universidad Javeriana), que no figuran acá.  

A modo comparativo, las redes de cooperación del sector La Porquera son más 

fuertes que las redes del sector Los Santos, y existe una mayor articulación con 

actores estatales como la CAR, la gobernación y servicios públicos. Este resultado 

es interesante debido a que el sector La Porquera y los sectores aledaños a este 

son los que presentan más problemas asociados al agua, y pese a que algunos 

encuestados expresaron haber tenido o tener conflictos con otros participantes por 
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el agua, pareciera existir una mayor articulación entre actores de todas las escalas 

(local, regional, nacional).  

Gráfico 7: Red de actores de cooperación de la parte alta del río Susa, sector 

Pantano Colorado.  

 
Gráfico 6: Elaboración propia, software UCINET.  

Por su parte, la red de cooperación de la parte alta presenta el menor número de 

relaciones de todas las redes. Así mismo, sus niveles de densidad y centralidad no 

son altos, lo que podría indicar un menor nivel de cooperación entre actores 

alrededor del manejo del agua, al no haber muchos flujos entre relaciones (insumos, 

capacitaciones).  

Confianza  

La gráfica 7 visualiza los resultados de las preguntas 23, 24 y 25 de la encuesta (ver 

anexo 1), cuyo fin era conocer los niveles de confianza hacia los integrantes de la 

finca susense, las demás familias que habitan la subcuenca del río Susa y las 

entidades que tienen relación con el recurso hídrico. Para esto, los encuestados 

seleccionaron en una escala de 0 a 3, siendo 0 el mínimo y 3 el máximo, qué tanto 

confían en los 3 actores seleccionados.  
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Fuente: elaboración propia, 2022.  

Se puede observar que los mayores niveles de confianza se dan hacia el grupo de 

la finca susense, sin embargo las diferencias con los otros 2 grupos de actores no 

es muy amplia.   

A modo de comparación, las 2 redes de actores que se presentan a continuación 

expresan los niveles de confianza en los 2 sectores de la parte media con los que 

se realizó la actividad. Además, muestran los grados de centralidad de los actores, 

el número de vínculos que hay y la densidad de la red.   

  

Gráfico 8: Red de actores de confianza de la parte media del río Susa, sector 

Los Santos  



 

46  

  

 

Gráfico 8: elaboración propia, software UCINET.  

Al igual que la red de cooperación, la red de confianza del sector de Los Santos 

presenta un valor de densidad más cercano a 0 que a 1, lo que podría indicar un 

bajo nivel de confianza entre todos los actores. En los actores con  mayores niveles 

de centralidad de la red aparece la UNAL, un actor de carácter nacional que no 

figuraba como actor central en la cooperación pero que presenta valores altos de 

centralidad en cuanto a la confianza. Sin embargo, esta confianza se limita a los 

actores de carácter comunitario, y no a los actores estatales. También aparece el 

acueducto Alto de la Cruz, un acueducto legalizado del que son usuarios varios de 

los participantes de la red.   

Otros actores como la Alcaldía y la asociación también tienen un rol importante en 

la centralidad de la red, y pueden tener un rol mediador entre los actores estatales 

y comunitarios. Hubo una disminución de casi 20 vínculos con relación a la red de 

cooperación del mismo sector. Como se observa en la red, no hay un actor que 

sobresalga en términos de confianza, y actores como la comunidad y las familias, 

que figuraban como actores principales en la red de cooperación del sector, no 

tienen vínculos fuertes de confianza. Además, es de resaltar que a pesar de la baja 

centralidad y densidad, ninguno de los nodos tiene menos de 2 vínculos, lo que 

muestra que no hay actores aislados en la red.  
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Con relación a los valores Out e In de los 3 actores más centrales, se destaca que 

la Finca Susense recibe más elementos en los flujos de los vínculos que tiene 

establecidos de lo que otorga a los otros actores. Por el contrario, el acueducto Alto 

de la Cruz brinda más elementos en los flujos de sus vínculos de lo que recibe por 

parte de los otros participantes.  

Es importante recordar que la confianza es una actitud que se basa en el 

comportamiento que se espera de otra persona que participa en una relación que 

se establece entre ambas partes (Durston 2002, p.16), y que esta actitud se expresa 

en conductas e interacciones reiteradas y reforzadas con expresiones que 

comunican esa confianza en discursos y en acciones (Ibíd.). Esto quiere decir que 

para mantener un vínculo de confianza es necesaria la constante relación entre los 

participantes, sin embargo para el caso de varios vínculos las relaciones han sido 

mínimas, y en los últimos 2 años se limitaron aún más debido al contexto global de 

la pandemia por Covid-19. Estos factos podrían contribuir a explicar por qué el valor 

de densidad es bajo en esta red.  

Siguiendo la línea comparativa de los dos sectores, a continuación se presenta la red 

de confianza del sector la Porquera (Ver gráfico 9).  

Gráfico 9: Red de actores de confianza de la parte media de la cuenca del río 

Susa, sector La Porquera.  
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El valor de densidad (más cercano a 1) se mantiene también en la red confianza del 

sector, puesto que hay un número importante de vínculos entre pocos actores. La 

CAR se mantiene como nodo principal, pero los valores Out e In se invierten con 

respecto a la red de cooperación, y en este caso el actor aporta más elementos de 

los que recibe en los vínculos. Contrario a la red de confianza del sector Los Santos, 

en donde la mayoría de actores estatales no tenían un papel determinante en la 

confianza de la red, en este caso la CAR sobresale del resto de actores.  

¿Qué implicaciones tiene que este actor sea el más central? En los últimos años la 

CAR ha desarrollado diferentes programas con los habitantes, donde se destacan 

capacitaciones, jornadas de siembra y entrega de insumos para la recolección de 

agua lluvia. Además, realiza un seguimiento constante al trabajo de los acueductos 

legalizados. Estas labores del actor en el sector pueden haber aumentado sus 

niveles de confianza antes los otros participantes de la red. Sin embargo, en otros 

sectores las personas encuestadas manifestaron la falta de seguimiento y 

acompañamiento de la CAR en sus diferentes programas. Si este antecedente y 

comportamiento del actor se replica en el sector La Porquera, los niveles de 

confianza podrían bajar considerablemente, lo que debilitaría la red, ya que la CAR 

actúa como actor central y no podría ser reemplazable fácilmente.  

  

  

  

Gráfico 9: elaboración propia, software UCINET.   
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No obstante, este capital social construido sobre la confianza podría ser un 

precedente y un marco comparativo para los otros sectores de la parte media de la 

cuenca e incluso para el sector de la parte alta, cuya relación con la CAR y otras 

entidades estatales es muy débil.  

Por otro lado, se resalta la aparición de las escuelas dentro de los 3 actores 

principales en el grado de centralidad. Esto podría deberse al rol especial que juega 

este actor al constituirse como espacios de sensibilización ambiental y entornos 

donde confluyen varios actores formales e informales, lo que le otorga mayor 

relevancia dentro de la red. La ausencia de actores de ámbito nacional es evidente 

en la red, probablemente porque los participantes y habitantes del sector no 

consideran relevante o de carácter permanente el trabajo que realizan este tipo de 

actores alrededor del manejo del recurso hídrico.  

Con el fin de averiguar cómo se podría mejorar la confianza entre los actores 

presentes en el manejo del recurso hídrico, las respuestas a la pregunta 26 de la 

encuesta arrojaron los siguientes elementos: 1) debe haber mayor sensibilización y 

promoción de actividades entre los habitantes de la vereda, donde se den a conocer 

temas ambientales y se concientice a la gente a cumplir las normas y conservar el 

recurso; 2) las entidades no deben omitir la socialización de los proyectos y leyes 

alrededor de la conservación del recurso, y deben compartir con la comunidad toda 

la información previa a la implementación; 3) las entidades deben hacer un 

seguimiento y cumplimiento total a los proyectos iniciados con la comunidad, y no 

incumplir las visitas acordadas previamente; 4) se deben implementar mecanismos 

de verificación del cumplimiento de las normas que existen sobre el recurso.  

A pesar de identificar diferentes vías sobre las cuales se podría trabajar el 

fortalecimiento de la confianza, varias familias expresaron que no podrían confiar 

más en los actores puntuados deficientemente, debido a razones personales o a 

conflictos previos con estos actores, que en algunos casos han derivado en la 

pérdida casi total de la confianza, una postura que requiere un trabajo amplio para 

revertirla.  

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Red de actores de confianza de la parte alta de la cuenca del río 

Susa, sector Pantano Colorado. 
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Gráfico 10: elaboración propia, software UCINET 

 

El valor de centralidad de la red de confianza de la parte alta es el más bajo de 

todos; de igual manera el valor de densidad de la red se acerca más a 0. Se puede 

observar que hay un bajo número de relaciones entre los pocos actores que 

interactúan alrededor del agua en este sector. Tanto el número de relaciones como 

el número de actores en la red pueden indicar un bajo nivel de confianza en el sector 

alto.  

 

4.1.3. Objetivo 3: Generar recomendaciones en torno al fortalecimiento del 

manejo del recurso hídrico en la vereda Paunita.  

Con base en la información recopilada durante la fase de campo, los resultados de 

los objetivos 1 y 2, y la información consultada a través de fuentes de información 

secundarias, se plantearon 4 recomendaciones principales dirigidas a los actores 

estatales y comunitarios, con el fin de mejorar y fortalecer la gestión del recurso 

hídrico en zona alta y media de la subcuenca del río Susa y en la vereda Paunita, 

área de estudio de la presente investigación. La figura 3 expone las 

recomendaciones.  

Figura 3. Recomendaciones para fortalecer el manejo del recurso hídrico.  
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Elaboración propia, 2022. Fuente de las fotos: 1) Yulieth Gualteros, 2) Luis Carlos Sandoval, 

3) página CAR, 4) Sebastián Jiménez Pinzón. 5) Sebastián Jiménez Pinzón. 6). Página 

UNAL. 7) Página CAR.  

La primera recomendación surge a partir de los resultados del objetivo 1, en donde 

se evidenció la existencia de un alto número de acuerdos y normas informales 

creados por los vecinos y la finca susense principalmente. Sin embargo, varios de 

estos acuerdos no se cumplen, lo que debilita la confianza entre las personas, por 

lo son necesarios mecanismos que contribuyan al cumplimiento de las normas y al 

fortalecimiento de la confianza.  

En cuanto a la segunda recomendación, las redes de actores evidenciaron la alta 

centralidad de la finca susense, principalmente en cuanto al atributo de cooperación. 

Los recursos que recibe este actor son principalmente recursos físicos y 

económicos, y emite a los otros actores recursos como conocimiento, apoyo, 

capacitaciones, entre otros. Además, los resultados de las encuestas mostraron una 

mayor disposición de este actor para cooperar con actores estatales. Por esto, la 

finca susense puede ser clave para articular efectivamente a los diferentes 

participantes, a través de recursos de tipo social, que permitan fortalecer la 

cooperación y la confianza, especialmente en la parte alta de la cuenca.  

La tercera recomendación se enfoca en el fortalecimiento de las redes de confianza 

y cooperación en la cuenca alta del río Susa. La caracterización de la arena de 

acción de esta zona y los resultados de las encuestas evidenciaron la existencia de 

conflictos entre algunos participantes, con relación a la delimitación y uso de las 

zonas de páramo. Un mayor acompañamiento de los actores estatales a través de 

programas, capacitaciones y encuentros participativos que beneficien a los 
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habitantes del sector podría fortalecer el capital social en términos de cooperación, 

participación y confianza.  

La cuarta recomendación nace a partir de las percepciones expresadas por los 

participantes de las herramientas participativas, los cuales han notado una 

progresiva disminución del recurso hídrico con el tiempo. Pese a que ha aumentado 

el acceso y la calidad del agua para el consumo doméstico, se percibe una 

disminución de la cantidad y disponibilidad de agua, dos variables seleccionadas en 

este estudio y que se encuentran en el marco de la gestión integral del recurso 

hídrico. Por este motivo, se recomienda priorizar el manejo en estos dos atributos.  

Las recomendaciones 5, 6 y 7 surgen a partir de los resultados de las redes de 

actores realizadas en los sectores La Porquera y Los Santos, en la cuenca media 

del río Susa. Las redes muestran la centralidad de actores como la Finca Susense, 

la CAR y la Universidad Nacional con relación a la confianza o a la cooperación en 

los dos sectores.  La centralidad de cada uno de estos actores puede tener efecto 

positivo, fortaleciendo los recursos que fluyen a través de ellos, para el caso de la 

CAR mediante recursos económicos e insumos, y para el caso de la Universidad 

Nacional y la finca susense en recursos como conocimiento y educación. Sin 

embargo, se debe procurar no depender exclusivamente de los recursos de tipo 

económico, ya que cuando desaparecen la estructura de la red se puede deshacer 

o debilitar fácilmente.  

Capítulo 5  

5.1. Discusión   

Arreglos institucionales formales e informales  

Como se evidenció en la sección de resultados, se encontraron más de 25 arreglos 

institucionales tanto formales como informales establecidos alrededor del manejo 

del agua en la parte alta y media de la cuenca del río Susa. 

Hay una clara diferencia entre quién establece las normas y acuerdos formales e 

informales, y al utilizar el marco analítico (IAD) del enfoque neoinstitucional, se 

puede describir, explicar y predecir el comportamiento de los actores dentro de 

determinados arreglos institucionales (Córdova, 2017).  

El cumplimiento de cada norma obedece a razones diferentes. Por ejemplo, los 

acuerdos de la finca susense no tienen un carácter vinculante ni una exigencia legal 

para su cumplimiento, sin embargo la falta de este marco legal se compensa en 

parte con los vínculos de confianza que existen entre los miembros de la finca 

susense y entre los vecinos. Por otro lado, la mayoría de normas formales 

provenientes de actores estatales como la alcaldía y la CAR, se cumplen por las 

medidas sancionatorias que expiden estos actores y que están cobijadas bajo un 

marco legal.  

Por su parte, el cumplimiento de las normas y acuerdos que tienen los acueductos 

legalizados reside tanto en la confianza como en las medidas sancionatorias, pues 
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son las mismas personas quienes las imponen y quienes confían (en la mayoría de 

casos) en que sus vecinos cumplirán lo estipulado, sin necesidad de imponer 

sanciones a todas las normas. Mientras que, en el caso de los acueductos no 

legalizados, se encontró que no existen suficientes normas y acuerdos, el sentido 

de pertenencia es bajo y la falta de medidas sancionatorias y de control formal hacen 

que el servicio que presta el acueducto no sea óptimo, y por tanto el manejo del 

agua sea deficiente tanto en calidad como en cantidad de agua.   

Es interesante analizar la variedad de arreglos institucionales que establece y/o 

cumple cada actor y su papel en el éxito o fracaso del manejo del recurso hídrico a 

lo largo de la cuenca. Como lo expone Córdova (2017, tomado de Imperial 1999), 

es allí precisamente donde reside la pertinencia de incorporar el marco IAD 

(utilizado en este estudio), en tanto el objetivo implícito de la gestión basada en los 

ecosistemas es mejorar el manejo de recursos cambiando los arreglos 

institucionales y mejorando la coordinación entre los participantes que conforman 

las redes interorganizacionales.  

Las instituciones hacen las cosas más fáciles para algunos y más difíciles para otros 

(Pérez y Valencia, 2004), por lo que se debe procurar que los arreglos 

institucionales que se creen sean los más óptimos para los participantes.  

Capital social: confianza y cooperación  

En la presentación de resultados fueron evidentes las diferencias de los niveles de 

cooperación y confianza entre los sectores de la cuenca media y la cuenca alta del 

río Susa. La falta de información sobre los vínculos entre actores de la zona alta, 

que iba a ser registrada a través de las redes de actores, se sustituyó en parte con 

la aplicación de las encuestas, que mostraron diferentes percepciones negativas de 

los habitantes de la zona alta sobre algunos actores estatales.  

En comparación con el panorama de la parte alta, las redes de cooperación y 

confianza de la zona media evidenciaron diferentes flujos de recursos entre los 

actores. Con base en las afirmaciones de Lin (2001), Roldán (2013) plantea la 

posibilidad de que las acciones de los actores se dan motivadas principalmente con 

el objeto de mantener los recursos existentes y adquirir recursos adicionales ya sea 

de un individuo, un grupo o una organización. Esto cobra sentido en el contexto de 

la zona media, donde se presentan más problemas asociados a la disponibilidad y 

cantidad de agua y es necesaria la articulación entre actores y el fortalecimiento de 

la estructura social.  

Con base en la literatura, se esperaba encontrar un mayor número de vínculos de 

cooperación frente a los vínculos de confianza en ambos sectores, debido a que la 

cooperación es una acción complementaria orientada al logro de objetivos en común 

en un contexto determinado (Durston, 2002, p.18), lo que no necesariamente 

significa mantener un buen relacionamiento entre actores. Siempre y cuando exista 

la disposición para cooperar por un fin en común, pueden existir flujos de recursos. 
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Por su parte, la creación y mantenimiento de la confianza es un proceso que 

requiere mayor tiempo y compromiso por parte de cada una de los participantes.  

No obstante, se encontró una densidad alta en los vínculos de confianza  del sector 

La Porquera, uno de los sectores de la parte media. Como menciona Coleman 

(1990) muchos enlaces fomentan sentimientos de pertenencia e identidad de grupo. 

Sin embargo, el hecho de que en esta red figuren como actores centrales la CAR, 

puede tener diferentes implicaciones en la estructura de la red a largo plazo. Por un 

lado, las redes sociales en las que pocos individuos tienen  un  alto  grado  de  

centralidad  pueden conducir  a  una  toma  de  decisiones  cada  vez más 

centralizada, lo que puede tener efectos negativos sobre por ejemplo, el 

aprendizaje, porque reduce el acceso de actores individuales a múltiples fuentes de 

información (Bodin et al., 2017). Por otra parte, una alta centralización también  

podría  ser   buena  en  tiempos de cambio cuando sea necesaria una coordinación 

eficaz de actores y recursos (Bodin et al., 2017). Este último aspecto no 

necesariamente podría aplicar en el caso de estudio, pues algunas veces la CAR 

solo coordina acciones con actores comunitarios establecidos formalmente.  

En la gráfica 7 se esperaba encontrar un mayor nivel de confianza del grupo de la 

finca susense, sin embargo los resultados de la encuesta mostraron que no todas 

las familias confían en que los otros miembros cumplen los arreglos institucionales 

alrededor del agua, y por consiguiente pueden estar realizando un manejo 

inadecuado del recurso. Debido a que los miembros del grupo se encuentran 

distribuidos a lo largo de la cuenca alta y media del río Susa, la distancia entre los 

sectores y la imposibilidad de verificar el cumplimiento de las normas en todas las 

familias influyen en los niveles de confianza dentro de este actor.   

Sin embargo, en comparación con otros actores como las entidades y los demás 

habitantes de la vereda, la estructura social y los niveles de confianza y cooperación 

que fluyen representados en diferentes recursos dentro de la finca susense son 

superiores. Este modelo de organización a pequeña escala puede fortalecer el 

capital social en este tipo de contextos, pues como señala Vivas Cortéz et. al (2015),  

la solidaridad, la identificación con un grupo y, sobre todo, con los objetivos de este, 

son los factores que llevan a los sujetos a organizarse y a tomar medidas en favor 

de sus intereses grupales.  

Pese a que los resultados de las 2 redes de cooperación y 1 de las redes de 

confianza muestran a la finca susense como un actor central, a nivel estatal el actor 

no es ampliamente reconocido. Como se evidenció en la entrevista con una de las 

contratistas de la CAR, no hay conocimiento de la existencia de la finca susense.  

“Como tal un grupo específico, no, desconozco” Z.A. Sin contar a la finca 

susense, es mínima la presencia de organizaciones e instituciones informales que 

trabajen temas ambientales no solo en Paunita, sino en toda la cuenca del río Susa.   

En contraste con la falta de organizaciones, en Paunita “hay muchos líderes, hay 

líderes comunales muy activos, y hay mucha unión en la vereda” Z.A. El 

liderazgo puede ser de gran importancia en la gestión de los recursos naturales, ya 
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que los actores que figuran como líderes son “brókers” o intermediarios dentro de la 

estructura social. Bodin (2004) describe a los brókers como actores individuales u 

organizaciones que canalizan muchos vínculos exclusivos, obtienen acceso  a  la  

información específica  de  cada  grupo,  lo  que  les  permite sintetizar  una  gran  

cantidad  de  conocimiento, y actuar como puentes en su comunidad.  

Con relación a la CAR, principal entidad estatal vinculada a la gestión del recurso 

hídrico, las percepciones que existen sobre este actor varían ampliamente entre los 

habitantes y los sectores. Las personas perciben 2 caras o formas de actuar de la 

entidad; la cara buena, encargada de capacitar y entregar insumos, y la cara mala, 

encargada de sancionar y en algunos casos, expropiar. Como lo expone la 

contratista de la CAR entrevistada, ella trabaja del lado “bueno”, donde realizan  

capacitaciones y entrega de insumos.  “Eso le cambia también la cara a la CAR, 

los proyectos sociales, porque se muestra que la CAR es una entidad que es 

para el beneficio de ellos (los habitantes)”.  

La percepción negativa sobre la CAR tiene más peso que la percepción positiva en 

algunos sectores, lo que influye en el capital social que se construye alrededor de 

este actor. En este caso se discutieron 2 razones principales que obstaculizan el 

buen relacionamiento entre actores y el adecuado manejo del agua:  1) La 

delimitación de zonas de páramo y 2) la captación ilegal de agua, asociado a la 

legalización de acueductos. Estas razonas también están presentes en otros casos 

de estudio.  

Como se abordó brevemente en los resultados del objetivo 2, la nueva ley de 

páramos ha generado numerosos conflictos a lo largo del país, y el municipio de 

Susa no es la excepción. Las entidades han tratado de abordar el tema de la 

delimitación de páramos, principalmente en la parte alta de la vereda Paunita, sin 

mucho éxito. ¿A qué se debe esto? una de las lideresas encuestadas mencionó lo 

siguiente:  

“A mí me llamaron para ayudarles con la delimitación del páramo, yo le dije 

que no, que debía hablar con las personas”. S.R.  

La falta de socialización de la ley ha hecho que la comunidad esté prevenida y 

molesta con las entidades. La lideresa expresó que las funcionarias de la alcaldía 

evitan este tipo de encuentros para evadir los conflictos, minimizando la situación 

mediante la búsqueda de personas clave que les dieran la información que 

necesitan. Estos actos han debilitado la cooperación y por consiguiente la confianza 

con las entidades, convirtiendo al capital social en una herramienta perversa, en vez 

de una herramienta útil.  

Este no es un caso aislado, en la literatura se pueden encontrar diferentes 

experiencias sobre los problemas asociados a la implementación de la ley de 

páramos en Colombia. Merchán (2019) encontró que en 3 veredas del municipio de 

Gámeza Boyacá la percepción sobre la ley es mayormente negativa. El autor 

recomienda que un manejo adecuado de la información y una presencia más fuerte 
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por parte de la alcaldía o corporaciones autónomas mejoraría la percepción de los 

habitantes de las veredas respecto a la aplicación de la ley (Merchán, 2019). De 

igual forma, Tapias-Acosta (2021) constató un bajo grado de conocimiento de la 

normatividad ambiental de la existencia de la ley de páramos (1930/2018) y su 

contenido en el municipio de Silos Norte de Santander, lo que podría dificultar el 

proceso de exigibilidad de su implementación. El panorama observado es complejo, 

y no parece haber una salida positiva a corto e incluso mediano plazo.  

Con relación al segundo motivo principal que obstaculiza la adecuada gestión del 

recurso hídrico, solo 2 encuestados reconocieron la captación ilegal de agua como 

una problemática que afecta al recurso hídrico, mientras que la funcionaria de la 

CAR sí expuso este factor como problemática clave. Es posible que muchos 

habitantes no conciban esta actividad como ilegal, ya que se realiza desde hace 

varias décadas para suplir necesidades básicas como el consumo doméstico, un 

ejemplo de esto son los acueductos “no legalizados”. Si bien es necesario realizar 

estudios hidrológicos para determinar qué zonas son adecuadas para la captación 

de agua y verificar las propiedades y calidad del recurso, se debe reflexionar sobre 

el uso del lenguaje de legalidad e ilegalidad del que parte la institucionalidad estatal, 

ya que el criminalizar el actuar del habitante rural que hace uso del recurso para 

mantener sus medios de vida no trae los mejores resultados, mientras que una 

estrategia diferente puede tener mejores resultados.  

No todos los habitantes actúan igual; en varios casos las personas captan el agua 

premeditadamente para su uso en el riego de cultivos, incluso en épocas de sequía, 

lo cual está prohibido entre los habitantes ya que reduce la cantidad de agua que 

pueden suministrar las quebradas que alimentan la subcuenca del río Susa. Como 

expresa la contratista de la CAR: “muchos tienen vivero, cultivos, toman agüita 

de acá, toman agüita de allá, entonces sí, la captación ilegal está.”  

A pesar de que en la vereda existen diferentes acueductos legalizados, el proceso 

para legalizar o formalizar un acueducto ante las entidades es demorado y depende 

principalmente del capital económico de los solicitantes. Este capital puede rondar 

entre los 5 millones y los 10 millones, dependiendo de la agilidad del trámite. Como 

señala uno de los representantes de acueductos entrevistados y otro habitante de 

la cuenca: “no ha habido forma de pagar los análisis de agua, no tenemos el 

suficiente dinero” J.D. Con esto se hace referencia a los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos exigidos por la CAR para aprobar la legalización del acueducto. “Lo 

hacen gastar a uno mucha plata para legalizar eso, unos 2-3 años bregando 

para allá y para acá” A.R.  

Otro de los factores que desincentiva a los solicitantes son las posibles sanciones a 

las que se exponen si los trámites y legalización se detienen o no concluyen. Aun 

así, muchos habitantes tienen la disposición de formalizar sus acueductos ante la 

CAR.  
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5.2. Conclusiones y recomendaciones   

• El marco de análisis neoinstitucional permitió caracterizar las 2 arenas de 

acción seleccionadas en el estudio, identificar los diferentes arreglos 

institucionales formales e informales establecidos alrededor del manejo del 

recurso hídrico y analizar su nivel de cumplimiento por parte de los actores 

presentes en el área.   

  

• En la arena de acción de la parte alta de la vereda Paunita los niveles de 

confianza y cooperación entre los actores estatales y comunitarios se han 

debilitado en los últimos años como consecuencia del aumento en los 

conflictos asociados al uso del suelo y la delimitación de páramos. Al haber 

mayor cantidad de agua en esta zona, casi no existen acueductos veredales 

legalizados, por lo que cada familia tiene mayor autonomía en la captación y 

manejo del recurso, y hay un menor número de normas formales asociadas 

al agua. En general, la presencia de actores estatales en la parte alta es 

reducida.  

  

• En la arena de acción de la parte media de la cuenca no existen los mismos 

niveles de agua que en la parte alta, por lo que los actores han tenido que 

organizarse mejor y crear un mayor número de arreglos institucionales para 

el manejo del recurso. Esto se evidencia en las redes de confianza y 

cooperación entre actores, donde las entidades estatales como la CAR tienen 

mayor poder en las redes, principalmente en el sector de La Porquera, y 

tienen una influencia en la toma de decisiones con respecto al agua. En 

general, la articulación entre actores formales e informales es mayor en esta 

zona.  

  

• Las propiedades del capital social pueden contribuir a entender los flujos de 

relación que existen entre actores y los tipos de reglas asociadas al manejo 

del recurso hídrico en contextos rurales, pues dependiendo del estado de 

atributos como la cooperación y la confianza, los arreglos institucionales que 

se establezcan alrededor del recurso pueden tener éxito o fracasar. Este es 

el caso del parte alta de la vereda, cuyos niveles de confianza y cooperación 

son bajos y se traducen en un manejo inadecuado del recurso.  

  

• La finca susense es un actor central en las redes de cooperación y confianza, 

y puede contribuir a fortalecer el capital social tanto en la parte alta como en 

la parte media de la cuenca del río Susa al servir de puente e interlocutor 

entre actores de carácter formal (entidades estatales) e informal (habitantes).   

  

• Con el fin de aumentar los niveles de confianza y cooperación, especialmente 

en la parte alta de la vereda, las entidades estatales como la CAR deben 

desarrollar programas asociados a la protección del recurso hídrico, donde 

los habitantes tengan una participación activa y obtengan beneficios 
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puntuales. Además, las entidades deben mantener el seguimiento y la 

comunicación constante con los habitantes de la vereda, ya que al reforzar y 

mantener este tipo de vínculos, se puede fortalecer el capital social con el 

tiempo.   

  

• Para fortalecer su cooperación con actores como los acueductos veredales 

no legalizados, la CAR debe reestructurar los requerimientos y  redistribuir 

los costos del proceso de legalización y formalización de los acueductos, 

principalmente en la realización de los estudios microbiológicos y 

fisicoquímicos del agua.  

  

• El reconocimiento y caracterización de las arenas de acción de la cuenca alta 

y media del río Susa mediante la aplicación del neoinstitucionalismo como 

recurso clave para entender el relacionamiento entre actores y su influencia 

en el manejo del agua, permitieron generar recomendaciones puntuales para  

fortalecer los atributos de confianza y cooperación del capital social entre los 

actores que participan en el manejo del agua. 

  

• La generación de recomendaciones específicas para cada uno de los 3 

sectores estudiados pertenecientes a la cuenca alta y media del río Susa, fue 

posible gracias a las diferencias que arrojaron los resultados en cuanto a los 

atributos de cooperación y confianza. Entender cómo se diferencian los 

sectores en términos de la configuración del capital social puede ser útil para  

generar estrategias que permitan el fortalecimiento del manejo del recurso 

hídrico en cada contexto.   
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Anexo 2: Modelo de entrevista  
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Anexo 3. Fotos de la realización de las redes de actores.  
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Anexo 4: Fotos del área de estudio.  

 

  

  

  

      


