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INTRODUCCION 

 

La politóloga premio Nobel de Economía Elinor Ostrom, ha demostrado durante 

varios años a través de sus diferentes libros, investigaciones, experimentos y 

artículos; que los individuos de una comunidad pueden cooperar para solucionar 

conflictos o lograr un beneficio común, por medio de acciones colectivas y arreglos 

instituciones sostenibles en el tiempo sin la necesidad de un actor externo público 

o privado. Este trabajo enriquece el enfoque neo-institucional de la Ciencia Política 

y reafirma la teoría de Ostrom, al hacer una aproximación en el manejo de los 

Recursos de Uso Común en un ambiente veredal por parte de la comunidad, como 

es el caso del Acueducto Veredal El Granadillo. Más específicamente se pretende 

indagar sobre dos cuestiones, en primer lugar cómo surgió la cooperación e 

iniciativa de la comunidad y en segundo lugar, y consecuente con lo primero como 

surgió la creación de reglas para su correcto funcionamiento y sostenibilidad en el 

tiempo.  

 

La primera parte del trabajo está compuesta de un marco teórico el cual hace 

énfasis en la acción colectiva y los arreglos institucionales en un grupo. En cuanto 

a la acción colectiva se pretende indagar esencialmente en su construcción, sus 

actores, los tipos de acciones que hay y sus componentes entre otros. Mientras 

que en cuanto a los arreglos institucionales se pretende analizar 

fundamentalmente sobre la construcción de estos en una sociedad, teniendo en 

cuenta los componentes internos y externos. Para lo anterior me apoyare en 

primera medida en la teoría de Elionor Ostrom, sin embargo también hare énfasis 

en autores como Jon Elster y Mancur Olson.     

 

La segunda parte del trabajo se compone de un marco normativo el cual 

fundamentalmente recoge la legislación colombiana en primera instancia y la 

internacional en segunda, sobre tres temas principalmente; la importancia del 
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agua como elemento indispensable para la vida, abastecimiento y suministro del 

agua y por último la gestión y fiscalización en el manejo del agua. Para esto, se 

consultó la normativa legal más relevante desde la Constitución Política hasta las 

Sentencias de la Corte, sin dejar de lado los acuerdos y cumbres internacionales.   

 

La tercera parte de la investigación se compone del trabajo de campo en el 

“Acueducto Veredal el Granadillo”, el cual a su vez se divide en el diseño del 

trabajo de campo y en los resultados del trabajo de campo. Para esto, se 

realizaron encuestas y entrevistas tanto a los usuarios como a los trabajadores del 

acueducto enfocadas a los objetivos del trabajo.  

 

Finalmente, las conclusiones están orientadas en primera medida a entender los 

factores internos y externos que influyen en la creación y/o modificación de los 

arreglos institucionales en el “Acueducto Veredal el Granadillo” y en segunda 

medida se va analizar las diferencias entre lo observado en el marco teórico y 

marco normativo por un lado, y lo observado en el trabajo de campo por otro lado. 

Por último y en tercera medida también resaltare las indagaciones más relevantes 

observadas a lo largo de la investigación. 
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1. JUSTIFICACION 

 

Dada la historia y la ecología de muchos de los países de habla hispana, diversos 

recursos de uso común (RUC) e instituciones de propiedad comunal son de suma 

importancia. Colombia no es un caso excepcional en este sentido, debido a que a 

lo largo de su territorio presenta diferentes dificultades en el aprovechamiento 

colectivo de los RUC. La teoría convencional sobre los RUC supone que los 

individuos se enfrentan a un dilema sobre las externalidades creadas por sus 

propias acciones, las cuales generan estimaciones erróneas que los llevan a 

dañarse entre ellos mismos y a otros dificultando la búsqueda de mecanismos de 

cooperación entre sí para impedir el conflicto (Ostrom, 1990).  

 

Sin embargo, los resultados de varios experimentos realizados por Ostrom, 

Gardner y Walker entre otros, muestran que existen determinadas condiciones 

que permiten que los individuos lleguen a una cooperación exitosa entre sí, sin la 

necesidad de la influencia de un actor externo. Este tipo de condición de 

cooperación voluntaria no solo ha sido estudiada y reafirmada por politólogos, sino 

que abarca un amplio campo en la psicología y la biología evolucionistas sobre la 

capacidad humana heredada para aprender a usar la reciprocidad. Siguiendo la 

línea de Ostrom sobre la solución del aprovechamiento de RUC –es decir recursos 

donde no hay derechos individuales de propiedad bien definidos- a través de la 

creación de instituciones estables y auto gestionadas, el siguiente trabajo pretende 

analizar la eficacia institucional del manejo del agua en el acueducto veredal “El 

Granadillo” desde la perspectiva conceptual de “Institutional Analysis and 

Development (IAD)” propuesta en el libro de Elinor Ostrom de 2005 

“Understanding Institutional Diversity”, además de los principios sobre diseño de 

instituciones exitosas para el manejo de bienes comunes propuesta en el libro de 

2000 de la misma autora "El  Gobierno de los Bienes Comunes". 
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1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

1.1.1. Pregunta de Investigación  

 

“El Acueducto Veredal el Granadillo" se encuentra ubicado en la Vereda Tibita 

Centro (Lenguazaque, Cundinamarca). Se planea a través de un trabajo de 

investigación teórico y práctico realizar un análisis institucional  en el manejo del 

agua, con el fin de determinar qué tipo de acciones colectivas se han llevado y se 

llevan a cabo en la administración del agua, así como las reglas de juego y 

sanciones pertinentes por su incumplimiento. Por lo tanto, la pregunta de 

investigación que enmarca lo anteriormente mencionado giraría entorno a ¿Cómo 

afectan las reglas (los arreglos institucionales) y la acción colectiva en el manejo 

del agua en un acueducto veredal?  

 

1.1.2. General 

 

Determinar: ¿Cuáles son los arreglos institucionales y cuál es su efecto en la 

acción colectiva y en el manejo de un RUC como el agua en el “Acueducto 

Veredal el Granadillo” (Lenguazaque, Cundinamarca)?  

 

1.1.3. Específicos 

 

 Determinar los arreglos institucionales que afectan y han afectado la 

creación y funcionamiento del “Acueducto Veredal el Granadillo”  

 Analizar la eficacia institucional del manejo del agua en el “Acueducto 

Veredal el Granadillo” desde la perspectiva conceptual de (IAD). 

 Analizar la eficacia institucional del manejo del agua en el “Acueducto 

Veredal el Granadillo” desde los principios sobre el diseño de instituciones 

exitosas para el manejo de bienes comunes propuesta de el libro de Elinor 

Ostrom de 2000 "El  Gobierno de los Bienes Comunes".. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es por un lado teórica y por el otro lado práctica de tipo 

explicativo entendida ésta como el acto de hablar sobre algo para hacerlo 

comprender a otros, o en su defecto percibir y conocer las razones y las causas de 

un fenómeno o de una cosa. Es también una investigación, de tipo analítico ya que 

pretende entender la situación total en términos de sus componentes e intentar 

descubrir elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que 

explican su integración (Cerda, 1998).  

 

2.2. ENFOQUE DE ANÁLISIS POLÍTICO 

 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del enfoque neoinstitucional el cual 

se encuentra dentro de los que favorecen el entorno social. Los enfoques en 

donde predomina el entorno social se caracterizan por examinar las relaciones 

entre la política y la sociedad, es decir que miran el mundo político en términos de 

conjuntos de individuos como grupos, asociaciones, partidos, sociedades etc, 

además de los procesos sociales en los cuales estos se involucran. Los 

seguidores de estos enfoques sociológicos creen que los conjuntos exhiben 

ciertas regularidades e comportamientos detectables las cuales buscan descubrir.  

El enfoque neoinstitucional nace en la década de los ochenta con el fin de 

recuperar las raíces de la ciencia política debido a que estas siempre se ocuparon 

del estudio de las instituciones. Este enfoque representa una reacción en contra 

del conductivismo y en sus inicios al enfoque de elección racional, como lo 

aseguraron James March y Johan Olsen, quienes le dieron el nombre al enfoque 
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en el año de 1984. Según March y Olsen era importante retomar los estudios del 

viejo institucionalismo de los años sesenta y setenta, sin caer en el 

contextualismo, reduccionismo, utilitarismo, funcionalismo e instrumentalismo 

característico de estos estudios. Por lo tanto, en el enfoque neoinstitucional las 

investigaciones de los fenómenos políticos parte de las  instituciones como rasgo 

estructural de la sociedad o forma de gobierno. La teoría económica ha influido 

significativamente en este enfoque a través de los diferentes estudios sobre las 

interacciones relacionadas con el intercambio de derechos de propiedad. De estas 

investigaciones cabe destacar el concepto de “costos de transacción”, entendidos 

estos como los “costos en que se incurre para obtener información sobre lo que se 

intercambia, las oportunidades, alternativas, su precio y los costos para proteger 

los acuerdos. En este sentido las instituciones poseen la función de reducir la 

incertidumbre en los problemas de cooperación y en los de coordinación (Losada 

& Casas, 2008).   

 

Ahora bien el trabajo de investigación que se pretende realizar es un importante 

aporte a este enfoque y al estudio de la ciencia política debido a su profundización 

en la afectación de la acción colectiva y las instituciones en la creación y 

administración de los acueductos veredales. Los dos libros de Ostrom (El 

Gobierno de los Bienes Comunes y Understanding Institutional Diversity) que se 

van a tomar como base teórica para la elaboración de la investigación 

corresponden a la bibliografía clásica de este enfoque. El primero presenta un 

modelo para el manejo de los bienes comunes en comunidad que difiere de los 

tradicionales (Estatal y Privado), el cual consiste en un diseño de instituciones 

cooperativas organizadas y gobernadas a largo plazo por los mismos usuarios de 

estos bienes. El segundo por otro lado compila y ordena, de forma clara y 

profunda el estado actual de los avances teóricos, metodológicos y aplicados de la 

indagación neoinstitucional, logrando construir una valiosa fuente de información 

sobre el enfoque (Losada & Casas, 2008).        
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Institución: Las instituciones son prescripciones humanas usadas para organizar 

todo tipo de situación repetitiva y estructura de interacciones incluyendo tales 

como las familias, vecindarios, mercados, firmas, ligas deportivas, iglesias, 

asociaciones privadas y gobiernos en todas las escalas. Los individuos 

interactúan, encaran la situación y desarrollan actividades y estrategias de 

acuerdo con la estructura establecida por las reglas, y el incumplimiento acarrea 

una seria de consecuencias para ellos mismos y para los demás (Ostrom, 2003, 

p.3). 

Acción Colectiva: La agregación de preferencias y recursos individuales con el fin 

de lograr políticas y productos comunes, bajo la base de la confianza, 

reciprocidad, cooperación y capital social (Olson, 1992).   

Sistemas socio-ambiental: Un sistema socio-ambiental es un sistema ecológico 

intrínsecamente conectado con una afectación de uno o más sistemas sociales. 

Por sistema ecológico se entiende un sistema interdependiente de organismos o 

unidades biológicas. Por “social” se entiende la tendencia de cooperación y 

relaciones interdependientes (Anderies, Janssen, Ostrom, 2004).   

Recursos de uso común (RUC): Los recursos de uso común están definidos según 

Ostrom (1997), por dos atributos principales: la dificultad de excluir individuos de 

beneficiarse del bien y que generan cantidades finitas del recurso, de tal manera 

que su uso por una persona disminuye la cantidad disponible para otros, por lo 

que no pueden ser clasificados ni como bienes privados puros, ni como bienes 

públicos puros y por lo tanto merecen estudio especial, debido también a que 
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dentro de sus características incluye un dilema entre lo colectivo y lo individual ya 

que los usuarios de este tipo de recurso no pueden disponer de unidades de 

recurso que ya han sido extraídas por otros, de la misma manera tampoco pueden 

excluir a otros de las mejoras que se le hagan al recurso; todos en la comunidad 

se verán beneficiados por estas mejoras.(Cárdenas et al. 2003) Los conflictos se 

generan y no solamente cuando las unidades del recurso ya no son suficientes 

para todos los usuarios sino cuando se afecta la estructura del propio recurso de 

producir más unidades.(Salamanca et Castillo, 2008)   

Conflicto: Situación social en la que al menos dos actores (partes) persiguen 

intereses,  objetivos, y/o metas incompatibles (o las perciben como incompatibles). 

El conflicto es un comportamiento humano en el que dos personas tienen 

pensamientos, sentimientos y acciones opuestas. En todos los conflictos se 

mezclan sentimientos con pensamientos que conllevan a una acción.  

(Wallensteen, 2007) El conflicto social es visto como un componente inherente a la 

vida humana y que surge como una dinámica en donde dos o más personas o 

grupos manifiestan la creencia de que ellos tienen objetivos incompatibles 

(Kriesberg, 2003) 

Conflictos socio-ambientales: Los conflictos socio-ambientales pueden definirse 

como situaciones en las cuales existe un choque de intereses entre personas o 

grupos que usan un bien o un servicio ambiental, o entre quienes causan un 

problema ambiental y quienes sufren sus consecuencias. (Salamanca et Castillo, 

2008) Aquel donde la controversia de información, interés o valores se refieren a 

aspectos relacionados con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos 

naturales y de las condiciones ambientales del entorno que afectan la calidad de 

vida de las personas (CIPMA,1995). Para el abordaje de los conflictos de los 

conflictos socio-ambientales, es necesario partir de una visión multidimensional de 

los conflictos, acompañada de una percepción positiva del mismo, que tenga en 

cuenta los elementos interdisciplinares como las emociones, los perjuicios, las 

percepciones, la racionalidad estratégica de los actores, pero también las 
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estructuras de poder, económicas y culturales, los valores compartidos 

socialmente, los constreñimientos legales y normativos. (Maya, 2008) 

Eficacia Institucional: La eficacia institucional está dada por la capacidad de las 

instituciones existentes para formular reglas pertinentes, implementarlas y 

garantizar su aplicación, con el fin de enfrentar los distintos desafíos 

contemporáneos. 

3.2. LOS SISTEMAS SOCIO-AMBIENTALES 

 

Es necesario entender los sistemas socio-ambientales dentro de los que se dan 

los RUC en primara instancia con el fin de luego pasar a estudiar lo concerniente a 

la acción colectiva y los arreglos institucionales en torno a los RUC. Dentro del 

marco de análisis desarrollado por Anderies, Janssen y Ostrom sobre la solidez 

del sistema socio-ambiental aclara que aunque es imposible controlar 

completamente estos sistemas, su validez está en la capacidad de auto-organizar 

sus componentes con el fin de adaptarse a los permanentes cambios internos y 

externos. Por lo tanto, el marco de un sistema socio-ambiental debe darse en tres 

direcciones principalmente; en primer lugar a que se mantenga estable la 

cooperación y fuerza de la acción colectiva en el sistema social; en segundo lugar, 

a que los arreglos institucionales del sistema social sean igual de flexibles y 

dinámicas a las del sistema ambiental;  por último, el sistema ambiental tiene la 

capacidad de ocupar múltiples estados o escenarios y moverse rápidamente entre 

ellos.     

Este marco propuesto consiste en una serie de definiciones y una lista de atributos 

que son de vital importancia para comprender la solidez de un sistema socio-

ambiental. Los sistemas socio ambientales son sistemas complejos y adaptativos 

que involucran múltiples subsistemas, que sumados forman una gran sistema. 

Entre los subsistemas encontramos: dos, compuestos por humanos más 

exactamente los usuarios de los recursos y los proveedores de la infraestructura 
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pública, un subsistema compuesto por la mano de obra humana conocido como la 

infraestructura pública y por último el sistema compuesto por el medio ambiente 

conocido como los recursos. Como anteriormente se mencionó los sistemas se 

encuentran interconectados entre sí, por lo cual pueden surgir varios problemas 

entre ellos. Por ejemplo problemas entre el subsistema de usuarios y el de 

recursos como es el caso de una sobre-explotación del recurso, o problemas entre 

los usuarios y la infraestructura pública como es el caso del tema del “gorrón”. Sin 

embargo, también pueden surgir problemas por fuerzas externas que afecten el 

sistema socio-ambiental como desastres naturales que principalmente afectan el 

sistema ambiental o como cambios económicos o políticos radicales que afecten 

principalmente el sistema social.  

Según Oye y Maxwell en su artículo “Self-interest and Enviromental Management” 

existen dos situaciones o comportamientos humanos con el fin de acercarse al 

manejo y respectivo mejoramiento de los sistemas ambientales. La primera 

situación es la “Stiglerian”, desarrollada por George Stigler, en donde converge el 

interés propio con el deseo público y el mejoramiento del sistema ambiental ocurre 

de manera casi natural. La segunda situación es la “Olsonian”, desarrollada por 

Mancur Olson, en donde el interés particular no coincide con el deseo público por 

lo cual se deben crear los incentivos necesarios, con el fin de llegar a la primera 

situación. Sin embargo, mientras se crean y se dan los incentivos, esto genera 

pérdida de recursos y costos que afectan significativamente el producto final.      

3.3. LA ACCIÓN COLECTIVA  

 

La teoría convencional presume que los individuos que se enfrentan a un dilema, 

debido a las externalidades creadas por sus propias acciones, generarán 

estimaciones estrechas que los conducirán a dañarse a sí mismos y a otros sin 

encontrar formas de cooperación entre sí para evitar el problema. El problema 

básico es la sobrexplotación (Harding, 1968) y la teoría convencional política y 

económica tiende a resolverlo a través de un actor externo coercitivo el cual 
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organiza la explotación a través de instituciones impuestas desde afuera a los 

individuos afectados. Este actor puede ser de carácter público, privado o mixto. 

Sin embargo, toda teoría tiene sus límites, y su poder es exactamente proporcional 

a la diversidad de situaciones que pueda explicar. Esta teoría posee varias 

limitaciones entre las cuales se destaca, la dificultad para una autoridad central sin 

importar su tipo (privado, público o mixto) tener suficiente información de tiempo y 

lugar para estimar de manera exacta tanto la capacidad de carga de un RUC 

como las multas adecuadas para inducir un comportamiento cooperativo, así como 

su sistema de monitoreo que puede fallar. (Ostrom, 1990)   

Ostrom y otros investigadores argumentan a través de sus estudios que sí es 

posible que los mismos usuarios organicen el estudio de los RUC de manera que 

se eviten tanto el consumo excesivo como los costos administrativos, a través de 

la creación de instituciones estables de autogestión si se resuelven ciertos 

problemas de provisión, credibilidad y supervisión. Los resultados obtenidos por 

Ostrom, Gardner y Walker de los diferentes experimentos de laboratorio 

desarrollados con el fin de examinar las situaciones en las cuales los individuos 

cooperaran entre sí con el propósito de apoderarse de los recursos de uso común, 

así como las situaciones en las cuales los pronósticos de la teoría convencional 

son acertados, han arrojado los siguientes resultados:  

 Cuando no se permite a los usuarios de un recurso comunicarse, tenderán 

a sobre-extraerlo a un nivel agregado que se acerca al nivel previsto (por 

la teoría convencional sobre la propiedad colectiva, por ejemplo; Tragedy 

of the Commons) 

 Cuando se permite a los usuarios comunicarse, obtienen beneficios 

conjuntos sustancialmente mayores.  

 Cuando los pagos son relativamente bajos, la comunicación cara a cara 

permite a los usuarios alcanzar y mantener acuerdos cercanos a los 

niveles óptimos de apropiación. 
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 Cuando los pagos son más altos, algunos participantes están tentados a 

cumplir los acuerdos; los resultados conjuntos mejorados son más bajos 

que en la situación de pagos bajos.  

 Si se ofrece la oportunidad de participar en un monitoreo costoso y en la 

aplicación de sanciones, los usuarios están dispuestos a pagar para 

castigar a quienes que sobre-utilizan el recurso común.  

 Cuando los usuarios discuten abiertamente y acuerdan sus propios niveles 

de uso y sus sistemas de sanciones, el incumplimiento de los acuerdos se 

mantiene muy bajo y se obtienen resultados cercanos a los óptimos. 

(Ostrom, 1990)       

Además logró determinar ciertos criterios de selección sobre los estudio de campo 

que involucran situaciones de cooperación colectiva entre los que se destacan:  

1. La estructura del sistema de recursos. 

2. Los atributos y comportamientos de quienes se apropian de los recursos. 

3. Las reglas usadas por dichas personas. 

4. Los resultados que se desprendían de sus comportamientos.  

 

En los arreglos institucionales donde la restricción es menor, es necesario un 

modelo de conducta racional y moral limitado el cual los biólogos y psicólogos 

evolucionistas sobre la capacidad humana van a llamar reciprocidad la cual 

implica:  

 Un esfuerzo para identificar a todos los participantes.  

 La posibilidad de que los otros sean “cooperadores” condicionales.  

 La decisión de cooperar con otros, si se confía en que serán cooperadores 

condicionales. 

 El rechazo a cooperar con aquellos que no actúan con reciprocidad.  

 El castigo de quienes abusan de la confianza. (OSTROM;1990) 
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Elster en su libro “Tuercas y Tornillos” de 1989 afirma que el hecho de que la no 

cooperación sea individualmente racional en función de beneficios egoístas, se da 

por que la recompensa a los no cooperadores es mayor que la de los 

cooperadores. Sin embargo, si todos cooperaran la recompensa es mayor que si 

nadie cooperara, pero menor que si el individuo no cooperara unilateralmente. Por 

otro lado, el costo de la cooperación puede aumentar cuando se suman cada vez 

más individuos a la acción, por ejemplo cuando la gente participa con llamadas 

telefónicas en las campañas por la radio pública lo cual lleva a una congestión de 

las líneas y toma más tiempo comunicarse, o por el contrario el costo de la 

cooperación puede decrecer a medida que mas individuos participan, por ejemplo 

en el caso de los movimientos revolucionarios y huelgas. En consecuencia, la 

coordinación de la acción colectiva es la base de su progreso, en donde factores 

como los incentivos para la cooperación individual, además del monto de 

participantes para lograr un óptimo costo marginal si lo podríamos llamar así 

aludiendo a la teoría económica, son indispensables. 

 Según Elster (1989) las soluciones con el fin de lograr una adecuada coordinación 

de la acción colectiva pueden ser centralizadas o descentralizadas según la fuerza 

e inducciones que requieran impuestas externamente. Las soluciones 

descentralizadas son más básicas que las centralizadas ya que esta última 

asegura el cumplimiento con una institución central es en sí mismo un problema 

de acción colectiva. Pero cuando la cooperación universal es indeseable es difícil 

determinar mediante una solución descentralizada quien debe cooperar y quién 

no. En tales casos los mecanismos descentralizados tienden a producir 

demasiada o muy poca cooperación. Por otro lado, Gary Libecap en “The 

Conditions for Successful Collective Action” nos muestra los problemas comunes 

que se presentan dentro las negociaciones regulares  en toda acción colectiva. 

Dentro de los problemas que comúnmente se presenta en este tipo de 

negociaciones sobresale el de la heterogeneidad de los participantes y sus 

preferencias, información e intereses frente al problema que afecta a la 
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colectividad. Libecap asegura que cuando los participantes y sus preferencias e 

intereses frente al problema son heterogéneas se deben crear diferentes 

incentivos que logren alinear todos los intereses y preferencias bajo un mismo 

camino, sin embargo mientras esto se logra se pierden importantes recursos de 

todo tipo como tiempo y esfuerzos por parte de los participantes con el fin de llegar 

a la situación deseada, la homogeneidad de los participantes.       

Mancur Olson (1965) en su libro “The Logic of Collective Action” expresa un 

interesante punto de vista sobre la inmensa dificultad de lograr que los individuos 

persigan su bienestar común, en contraste con el bienestar individual de la 

siguiente forma: 

En otras palabras, si los miembros de algún grupo tienen un interés o un 

objeto común, y si todos estuvieran mejor si se lograra es objetivo, se ha 

pensado que, lógicamente, los individuos en ese grupo, si fueran racionales 

y con intereses propios, actuarían para lograr ese objetivo (Olson, 1965). 

Sin embargo, Olson cuestionaba el supuesto que la sola posibilidad de beneficio 

para un grupo no era suficiente para lograr una acción colectiva con el fin de la 

obtención del beneficio.  

a menos que el número de individuos sea muy pequeño, o a menos que 

exista coerción o algún otro dispositivo especial para hacer que los 

individuos actúen a favor de su interés común, individuos racionales con 

intereses propios no actuaran para lograr sus intereses comunes o de 

grupo. (Olson, 1965)     

Lo anterior, nos lleva al supuesto de que un individuo no puede ser excluido de la 

obtención de los beneficios del bien colectivo una vez que este ya se ha 

producido, además de tener pocos incentivos para colaborar de forma voluntaria. 

Este individuo es también conocido en la literatura como el “gorrón”,  el cual hace 

referencia a alguien que vive por cuenta de otro y no coopera en lo absoluto. 
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Cuando una persona no puede ser excluida de los beneficios que otros procuran, 

ésta motivada a no contribuir en el esfuerzo común y a “gorronear “los esfuerzos 

de los otros. Si todos los participantes decidieran “gorronear” no se produciría el 

beneficio común. La tentación de beneficiarse con el trabajo ajeno puede dominar 

el proceso de decisión, y así todos terminaran donde nadie quería estar. De 

manera alternativa algunos pueden cooperar mientras otros no cooperan, por lo 

que se obtiene un nivel de provisión del beneficio colectivo menor que el óptimo. 

(Ostrom, 1990)         

Con el fin de salir de esta situación las investigaciones de Ostrom y sus colegas 

han concluido que muchas de las instituciones de los RUC son fértiles mezclas de 

instituciones “tipo privado” o “tipo público”, que desafían las clasificaciones en una 

dicotomía estéril. Cuando digo “exitosa” me refiero a instituciones que permiten a 

los individuos alcanzar resultados productivos en situaciones en las que las 

tentaciones de actuar como “gorron” o de rehuir responsabilidades están siempre 

presentes. (Ostrom, 1990) Cabe entonces hacer mención al artículo de Ostrom 

“Constituting Social Capital and Collective Action” en el que menciona que a pesar 

de que tradicionalmente siempre se ha hecho énfasis en el capital físico en la 

economía, es indiscutible la importancia del capital social como base fundamental 

de cualquier actividad humana. Citando a Coleman (1966) aclara que mientras el 

capital humano se entiende como las habilidades y conocimientos individuales con 

el fin de solucionar un problema, el capital social hace referencia al esfuerzo 

conjunto en tiempo y energía de un colectivo de individuos con el fin de encontrar 

mejores formas de realizar actividades que lleven a un mejor producto final, por lo 

cual va a concluir que el capital social es la base de la acción colectiva.    

3.4. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Generalmente, no estamos consientes de la cantidad de arreglos institucionales a 

los que nos vemos expuestos a diario, entre los que se incluyen: normas, reglas, 

leyes, estatutos, etc, que pueden ser: implícitas o explicitas, legalmente 
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establecidas o por costumbre, coercitivas, retroactivas, vinculantes, etc, de 

carácter: político, social, cultural, familiar etc, de influencia: internacional, nacional, 

local, etc. Sin embargo, sin importar su tipo, jerarquía u origen tanto las 

oportunidades, como los beneficios y la información que los individuos obtienen 

como de los que son excluidos, así como todos sus actos y comportamientos son 

direccionados o influidos por las reglas o la ausencia de reglas dentro de cualquier 

estructura social. Por lo tanto, las reglas van a enmarcar y determinar los 

comportamientos adecuados dejando sin o con poco espacio a la libre 

deliberación o decisión de un individuo. Ostrom en su libro “Understanding 

Institutional Diversity” de 2005 asegura que sin importar de donde provenga el 

arreglo institucional todas tienen un mismo patrón en su creación o mejor dicho, un 

bloque universal de construcción. Lo anterior, es la conclusión de Ostrom de 

muchos años de investigación que junto a varios colegas logró construir y 

posteriormente aplicar a sus trabajos, un marco analítico institucional más 

conocido por sus siglas en ingles como “IAD”.  

El “IAD” estructura los diferentes componentes y variables tanto internas como 

externas, además de los respectivos niveles de interacción y comportamiento 

humano dentro de una sociedad. Es adecuado con el fin de lograr un mejor 

entendimiento de la estructura del “IAD”  explicarla en diferentes niveles o escalas, 

sin perder la noción de que es un solo complejo sistema que actúa en conjunto y 

todos sus componentes se encuentran entrelazados y son interdependientes. En 

un primer nivel es necesario analizar las variables exógenas compuestas 

principalmente por las condiciones materiales o biofísicas, los atributos de la 

comunidad y las reglas. En un segundo nivel es indispensable analizar la arena de 

acción compuesta por las situaciones de acción y los participantes. En un tercer 

nivel es prudente estudiar las interacciones y resultados/productos, y por último en 

un cuarto nivel el criterio de evaluación (Ostrom, 2005) (Ver grafica 1).  

Las condiciones materiales y biofísicas toman relevancia como variable exógena 

en el proceso institucional, en la medida en que esta es transformada o puede 
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llegar a ser transformada o manipulada para un beneficio. Cuando las condiciones 

tienen el potencial anteriormente mencionado entonces se generan dos 

situaciones, la extracción y la substracción. La primera hace mención a la 

capacidad de que cualquier individuo pueda hacer unos de esta condición para 

satisfacer sus necesidades y la segunda hace referencia a que un particular 

substraiga lo necesario para satisfacer la necesidad común. Los atributos de la 

comunidad que afectan significativamente la arena de acción son principalmente: 

los valores de comportamiento generalmente aceptados por la comunidad, el nivel 

de entendimiento común y la capacidad de las partes para compartir o no sobre 

cualquier tipo de estructura de las arenas de acción, la homogeneidad en las 

preferencias de los que viven en la comunidad, el tamaño y la composición de la 

comunidad y por último la inequidad entre los afectados. Finalmente en cuanto a 

las reglas cabe solo tener en cuenta todas aquellas que afecten directa o 

indirectamente la arena de acción (Ostrom, 2005).  

Cuando dos o más participantes se encuentran en una interacción encaminada a 

conseguir un resultado, se genera una arena de acción. Toda arena de acción sin 

importar su tamaño u objetivo puede ser analizada bajo un común de variables 

tales como: (1) conjunto de participantes, (2) posición asumida por los 

participantes, (3) potenciales resultados, (4) conjunto de posibles acciones y su 

respectiva función con el fin de lograr el producto final, (5) el control que un 

individuo tiene respecto a esta función, (6) la información que los individuos 

poseen respecto a las acciones, los resultados y enlaces y por último (7) los 

costos y beneficios (que pueden ser también considerados como los incentivos y 

las fuerzas disuasorias) asignados a las acciones y los resultados (Ostrom, 2005)  

(Ver grafica 2).    

Es importante tener en cuenta que la arena de acción ocurre una sola vez, es 

decir que es única e irrepetible, ya que aunque exista una situación muy similar, 

las estrategias de los individuos son afectadas y la situación cambia por completo. 

El número de participantes y posiciones en una situación puede variar, sin 
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embargo, siempre existirán posiciones acerca de la situación de las cuales los 

participantes puedan hablar, del mismo modo que siempre existirán potenciales 

acciones que los participantes pueden realizar. El conjunto de acciones son las 

que determinan para los participantes los posibles resultados, aunque la 

información sobre la situación entre los participantes pueda variar, todos los 

participantes deben tener acceso por lo menos a una información común con el fin 

de analizar la situación. Los costos como los beneficios tanto de la acción como 

del resultado, pueden ser considerados como incentivos o fuerzas disuasorias 

externas a la situación, las cuales afectan las decisiones de los participantes.  En 

algunas situaciones la desigualdad de posiciones frente a la acción es de tal 

magnitud, que deben ser alineadas a través de personas con un relativo poder 

sobre los demás persuadiéndolos sobre el beneficio que pueden obtener. En una 

sociedad abierta a diferencia de una cerrada, los individuos tienen la capacidad de 

afectar la estructura de la situación acción de manera repetitiva de tal forma que 

lleguen a encontrarse a sí mismos a través del continuo cambio en la 

configuración de las reglas (Ostrom, 2005).     

Los participantes en la situación acción se consideran como entes tomadores de 

decisiones, los cuales asumen una posición y seleccionan una acción entre un 

conjunto de alternativas validas a través de un árbol de decisiones. Los 

participantes pueden ser individuos o colectivos organizados de carácter público, 

privado o mixto. En el momento de analizar los participantes en una situación 

acción específica es necesario tener en cuenta: el número de participantes (deben 

ser al menos 2), su estatus (individuos, equipos o un actor compuesto entendido 

este como un mediador, interlocutor o coordinador), y por último los atributos de 

los individuos tales como la edad, educación, genero, experiencia, etc. Otro 

elemento dentro de la situación acción es el conjunto de posiciones dentro de las 

que los participantes se mueven por ejemplo: la posición del jugador, del juez, del 

legislador, del vendedor, etc. Las posiciones y los participantes no son lo mismo 

son elementos separados y diferentes aunque en la práctica a veces sea difícil 
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diferenciarlos. En toda situación acción cada participante debe tomar al menos 

una posición, y en algunas situaciones puede ocupar varias posiciones. Las 

posiciones es lo que une a los participantes con las acciones, es decir entonces 

que la acción del participante va depender de la posición que asuma (Ostrom, 

2005). 

La acción va a ser el elemento por el cual los participantes después de haber 

asumido una posición, seleccionan un conjunto de variables por las cuales 

esperan afectar los posibles resultados. Por lo tanto la decisión de cada 

participante sobre la posición o posiciones asumidas durante la situación así como 

las diferentes acciones realizadas en uno o varios momentos se va considerar 

como la estrategia de cada participante. El control sobre el conjunto de acciones 

realizadas va ser de vital importancia para el cumplimiento de la estrategia la cual 

va estar siempre encaminada a afectar el resultado de la situación acción a su 

antojo o conveniencia.  Acompañando a las acciones y resultados, se encuentran 

las recompensas y/o sanciones, las cuales vana a depender del camino que 

tomen los participantes para alcanzar su resultado deseado. Por lo tanto, los  

futuros costos y/o beneficios derivados de las acciones y los resultados 

necesariamente van a afectar la posición de los participantes. Estos costos y/o 

beneficios pueden ser internos u/o externos a la situación acción (Ostrom, 2005). 

Las arenas de acción se encuentran siempre interconectadas simultáneamente o 

secuencialmente, es casi imposible que se encuentre una arena de acción 

totalmente sola la cual no haya sido afectada por otra con anterioridad. Además, 

existen varios niveles de arena organizados jerárquicamente en donde el 

inmediatamente arriba afecta las decisiones del de abajo y así sucesivamente. Así 

mismo, cada nivel de arena tiene sus propias características y atributos. Por 

consiguiente, podríamos decir que existen los siguientes niveles en orden 

jerárquico de mayor a menor en toda sociedad moderna: nivel metaconstitucional, 

nivel constitucional, nivel de decisiones colectivas y nivel operativo (Ostrom, 

2005). 
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4. MARCO NORMATIVO 

En este capítulo se pretende hacer un análisis de la normatividad internacional y 

nacional alrededor del uso del agua. Para esto primero es necesario entender la 

importancia del agua desde el punto de vista legal, para después pasar a estudiar 

quien o quienes deben suministrarla y como debe ser el abastecimiento y por 

último lograr entrar a profundizar sobre los arreglos institucionales alrededor del 

manejo del agua.    

4.1. IMPORTANCIA DEL AGUA COMO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA 

LA VIDA 

Es necesario entender la importancia del agua como elemento indispensable para 

la vida desde la normatividad internacional y nacional para el objetivo del trabajo, 

debido a que sobre este se basa el RUC y el sistema socio-ambiental que se está 

analizando. La legislación internacional destaca la importancia del agua como 

elemento indispensable para la vida principalmente a través conferencias 

internacionales como la de Dublin de 1992  sobre Agua y Medio Ambiente en la 

cual se estableció: ”el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente”. También se ha hablado sobre 

este tema en cumbres mundiales como la de Johannesburgo de 2002 sobre el 

Desarrollo Sostenible en la cual se afirmo la necesidad de abordar la problemática 

del agua y el saneamiento desde una perspectiva múltiple en la que participen 

todas las partes interesadas, debido a que el agua es no solamente la más básica 

de las necesidades, sino también elemento indispensable para el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza. Además se insistió en la importancia  

del agua al estar íntimamente ligada a la salud, la agricultura, la energía y la 

diversidad biológica entre otros.   



33 

 

 

Por otro lado, la importancia del agua como elemento indispensable para la vida 

se ha rescatado en Colombia en gran medida desde la rama judicial a través de 

las sentencias de la corte constitucional como la T-379 de 1995 la cual afirma: 

“…el agua en cualquiera de sus estados es un recurso natural que forma parte del 

llamado ambiente natural o entorno, el cual resulta insustituible para el 

mantenimiento de la salud y para asegurar la vida del ser humano, aparte de que 

es un elemento necesario para la realización de un sinnúmero de actividades 

útiles al hombre. Siendo el agua, como se ha dicho, un elemento esencial del 

ambiente, su preservación, conservación, uso y manejo está vinculado con el 

derecho que tiene todas las personas a un ambiente sano; aparte de que la 

conservación de la calidad de las aguas, su aptitud, disponibilidad y suficiencia 

para el consumo humano, se consideran esenciales para asegurar el goce y 

vigencia de los derechos fundamentales a la salud y a la vida y los demás que se 

derivan de estos”. Cabe destacar de lo anterior dos aspectos: primero la 

importancia que se le da al agua como un recurso natural que forma parte del 

llamado ambiente natural o entorno, lo cual la reafirma como componente básico e 

indispensable del sistema socio-ambiental en Colombia y segundo la importancia 

de está como elemento necesario para la salud humana y a su vez como parte del  

derecho fundamental a la salud y la vida además de los que se derivan de estos. 

 

En consecuencia con esto último por ser un derecho fundamental la ley concede la 

acción de tutela  como mecanismo o herramienta de defensa en caso dado de que 

esté sea violado. Así lo reafirma la sentencia T-578 de 1992 la cual señala: “…en 

principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta 

directamente contra el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues el 

servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la 

vida de las personas (CP art.11), la salubridad pública (CP art.365 y 366) o la 

salud (art.49), es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser 

objeto de protección a través de la acción de tutela”. Cabe complementar lo 
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anterior para nuestro objeto de estudio referirse a la sentencia T-092 de 1995 la 

cual establece: “….cuando el servicio de acueducto que presta el municipio en 

forma directa, o través de particulares afecta en forma evidente e inminente los 

derechos fundamentales a la vida y a la salud de quienes se benefician de él, bien 

por su prestación eficiente o por contener elementos que no permitan su consumo, 

deben ser protegidos a través de la acción de tutela. Así, el hecho de que la 

comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en condiciones que no 

permitan su utilización en forma adecuada, constituye un factor de riesgo grande 

para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa situación”.  

4.2. ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DEL AGUA 

Conociendo previamente la importancia de los RUC y en especial del agua, es 

posible entonces pasar a estudiar desde la legislación nacional e internacional, 

¿Como debe ser el correcto abastecimiento y suministro?. La conferencia de Mar 

de Plata 1977,  fue tal vez uno de los elementos más importantes en torno al agua 

ya que estableció  el comienzo de una serie de actividades globales que más tarde 

se conocieron con el nombre del Decenio Internacional del Agua Potable y 

Saneamiento. A lo largo de esta década a través de diferentes proyectos se logro 

una significativa ampliación en el suministro de servicios básico de agua y de 

servicios sanitarios para las poblaciones pobres. Varios años después en el 2002 

durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, se 

mencionó la necesidad de elaborar planes de acción concretos para reducir el 

número de personas que no disponen de servicios de saneamiento adecuados, 

razón por la cual dentro del informe final se resalto la necesidad de formular 

políticas y planes de subvención múltiples para ayudar a sufragar los servicios a 

los sectores de población más pobres. Este subsidio se debido a que se hizo 

énfasis en que la distribución del agua entre los sectores de la población no 

debería basarse en la capacidad de pago sino en la necesidad y, en el caso de 

sectores más pobres, cuyo poder adquisitivo es mínimo o nulo, deberían 
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adoptarse medidas para garantizar el abastecimiento de agua en función de las 

necesidades.  

El Estado colombiano posee un variado cuerpo jurídico sobre el suministro y 

abastecimiento de los RUC. Con el fin entonces de lograr un mejor análisis me 

limitare a lo concerniente al agua potable y el saneamiento básico. La Constitución 

Política de Colombia como máxima institución jurídica señala principalmente en 

dos  artículos al Estado colombiano como el único responsable en el suministro de 

los servicios públicos, sin importar que delegue la prestación de este a un tercero, 

ya que esto hace parte de su finalidad por lo cual para cumplirla debe garantizar la 

eficiente prestación a todo el territorio nacional.  

Artículo 49: “…la atención a la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado…”.  

Artículo 365: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional…….los servicios públicos….podrán ser prestados por el Estado, 

directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En 

todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 

servicios” 

En consecuencia con lo anterior se estableció bajo la Ley 142 de 1994 el Estatuto 

de Servicios Públicos Domiciliarios, en concordancia con lo establecido en la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en primer lugar 

logro una ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que 

compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. En segundo 

lugar una atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 

de agua potable y saneamiento básico. Y en tercer lugar una prestación continua, 

eficiente e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de 

fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.   
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Finalmente, el proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico más conocido 

como la "Ley del Agua" establece medidas para orientar la planificación y 

administración del recurso hídrico en el territorio nacional y así asegurar la oferta y 

el abastecimiento actual y futuro en todos los rincones del país, como elemento 

estratégico para el desarrollo sostenible de la Nación. La ley incorporar elementos 

nuevos que no estaban considerados en anteriores legislaciones, tales como 

escorrentía de aguas fluviales, caudal ecológico, prevención de desastres 

asociados al recurso hídrico, tasas redistributivas, planificación en cuencas 

hidrográficas y mecanismos de compensación, entre otros. Lo anterior nace 

preocupación que de seguir la tendencia actual, el país se vea abocado a un grave 

problema de desabastecimiento del recurso hídrico en un plazo de 20 años. 

(Gutierrez, 2005)  

 

La propuesta contempla el fortalecimiento de las cuencas hidrográficas como 

ámbito geográfico para la planificación del recurso hídrico, con el propósito de 

mejorar la disponibilidad y calidad del líquido desde su nacimiento. Incluye 

igualmente fijar condiciones de acceso al recurso y requerimientos para el 

vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, y adecuar y 

complementar la normatividad existente con el fin de actualizar su gestión. 

También propone clarificar las competencias en materia de investigación y 

aprovechamiento de las aguas subterráneas, asignar responsabilidades para el 

adecuado manejo del drenaje urbano, fortalecer los instrumentos financieros para 

la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y consolidar el sistema de 

información ambiental para contar con información confiable y oportuna a la hora 

de tomar decisiones. (Gutierrez, 2005)          
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4.3. GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL MANEJO DEL AGUA  

  

Los anteriores temas tratados en este marco normativo nos dan una visión 

preliminar de la legislación alrededor del agua en el mundo y en Colombia. En este 

apartado tocaremos la normativa nacional e internacional concerniente al manejo, 

gestión y fiscalización del saneamiento básico y servicios públicos, además de 

todo lo relacionado con los RUC en especial el tema del agua.  

 

4.3.1. Servicios Públicos y Saneamiento Básico 

Es necesario dar inicio a este tema  volviendo a mencionar la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo de 2002, debido a que en esta 

se tocaron varios temas alrededor del uso del agua. Entre los que se destacan por 

un lado el de la “ordenación”, del cual se afirmo que es fundamental que exista 

una perspectiva de ordenación integrada de los recursos hídricos a nivel nacional, 

regional y local, debido a que el agua tiene múltiples usos y es motivo de 

competencia entre diversos sectores de la población y de la economía. Y por otro 

lado, el tema de “la tecnología y la capacitación”, del cual se menciono la 

necesidad de fomentar la introducción, uso y mantenimiento de tecnologías 

limpias que den respuesta a las necesidades de grupos pobres de población local, 

además de la educación y capacitación de la comunidad en materia de gestión y 

conservación del agua, así como de saneamiento e higiene. La educación, la 

información y la concientización del público son fundamentales en el momento de 

apoyar la ordenación y conservación de los recursos hídricos. Por último, en 

cuanto a la normativa internacional es necesario hacer referencia al Decenio 

Internacional para la Acción “El Agua, Fuente de Vida” 2005-2015, establecido por 

La Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de Marzo de 2005 día Mundial del 

Agua. En este se demandó promover una mayor sensibilización sobre el modo en 

que el desarrollo y la gestión integrada de los recursos hídricos ofrezcan un 

respaldo decisivo a los esfuerzos para lograr los Objetivos del Milenio, además de 
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favorecer y ampliar la participación de la sociedad civil para conseguir un mayor 

compromiso social en torno al agua. (Acevedo, 2006). 

En cuanto a la legislación nacional debemos empezar por la Constitución Política 

rescatando varios artículos relacionados con gestión y fiscalización en el manejo 

del agua. Empezando con el artículo 49 el cual nos señala: “...corresponde al 

Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad”, de lo anterior es importante resaltar la labor del 

Estado de dirigir, organizar y reglamentar el saneamiento ambiental el cual incluye 

un sistema adecuado de suministro de agua bajo los principios eficiencia, 

universalidad y solidaridad. Es pertinente complementar con el artículo 78 el cual 

indica que “La Ley regulará el control de la calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos y prestados por la comunidad, así como la información que debe 

suministrarse al público en su comercialización”, y que nos da paso para entrar en 

el tema de los servicios públicos el cual se toca en la Constitución Política en los 

siguientes artículos:   

Artículo 365: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional…….los servicios públicos….podrán ser prestados por el Estado, 

directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En 

todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 

servicios”,   

Artículo 367: “Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por 

cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 

conveniencias generales lo permitan y aconsejen, los departamentos cumplirán 

funciones de apoyo y coordinación…” 

Artículo 370: “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a 

la Ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 

servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de 
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Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las 

entidades que los presten”. Los anteriores arreglos institucionales son muy claros 

y coherentes entre ellos al determinar en primer lugar al Estado como el único 

responsable de la provisión de los servicios públicos como parte de su finalidad a 

través de sus diferentes entes territoriales. Pueden delegar esta función a un 

tercero de carácter privado, público, mixto o a comunidades organizadas sin 

embargo, la fiscalización y control siempre estará en manos del Estado y se 

realizara a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

En cuanto a la sostenibilidad económica de las empresas de acueducto  debemos 

empezar por el artículo 367 de la Constitución Política el cual señala: “La Ley fijará 

… el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los 

de solidaridad y redistribución de ingresos. Lo anterior, se complementa con la Ley 

99 de 1993 en su artículo 42 por el cual indica el método para la fijación de las 

tarifas que debe aplicar el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Comisión 

Reguladora de Agua. Cabe además destacar algunas de las variables en juego 

tales como: la diversidad de las regiones, la disponibilidad del recurso, la 

capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las 

condiciones socioeconómicas de la población y el costo de oportunidad del 

recurso que se trate. Aunque según lo establecido por la Ley 715 de 2001 el 

“Sistema General de Participaciones” debe financiar alrededor del 40% de la 

inversión de un acueducto su aplicación es ineficiente o ineficaz en muchos casos, 

razón por la cual las tarifas que pagan los usuarios se han convertido en una 

fuente importante de financiación no sólo de la operación del servicio sino de las 

inversiones.  

 

4.3.2. Recursos de Uso Común  

 

Es importante tratar el tema de los recursos naturales como componente básico 

del sistema socio-ambiental y los RUC. Razón por la cual la Constitución Política 
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reglamenta su explotación principalmente a través del artículo 80 el cual señala: 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.”. Y el artículo 

334 el cual prescribe: “…la dirección general de la economía está a cargo del 

Estado. Este intervendrá, por mandato de la Ley, en la explotación de los recursos 

naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo… ”.   

 

Según lo anterior el Estado es el único habilitado para planificar y ejecutar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de evitar la sobre 

explotación y por el contrario lograr un desarrollo sostenible. Asimismo, quien 

incumpla con este mandato se le impondrán sanciones además de la exigencia de 

la reparación de los daños. Sin embargo, varios años antes de la consolidación de 

la Constitución Política de 1991, los recursos naturales ya eran objeto de 

regulación mediante el Código Nacional de Recursos Naturales, el cual se 

estableció bajo el Decreto 2811 de 1974. El Código en su artículo 2 hace 

referencia a su objetivo del cual es importante resaltar “…Prevenir y controlar los 

efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables. Regular 

la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 

Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y la 

relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del 

ambiente.” Además en su artículo 9 señala: “Como principio establece entre otros, 

la utilización eficiente de los recursos para el logro de su máximo aprovechamiento 

con arreglo al interés general de la comunidad”. 

 

En los anteriores artículos se resalta la noción de prevención, control y buen uso 

de los recursos naturales no renovables por parte de cualquier individuo o 

colectivo, público o privado con el fin de lograr su mejor aprovechamiento. Es 



41 

 

adecuado en este momento preguntarse sobre la propiedad de los recursos 

naturales, para lo cual el Código  resuelve en su artículo 85: “Sin perjuicio de los 

derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio 

público, inalienables e imprescriptibles. Salvo los derechos adquiridos, la nación 

se reserva la propiedad de aguas minerales y termales y su aprovechamiento se 

hará según lo establezca el reglamento”. Lo anterior, enfatiza en que salvo previos 

derechos de propiedad todo recurso natural es de dominio público por lo cual 

según el artículo 86 del mismo Código: “Toda persona tiene derecho a utilizarlas 

aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su 

familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicio a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, 

ni detener o desviar el curso de las aguas en forma que se imposibilite su 

aprovechamiento por terceros.” Es importante en primer lugar, hacer referencia al 

hecho de que toda persona tiene derecho a hacer uso del agua para satisfacer sus 

necesidades favoreciendo el principio de universalidad consagrado en la 

Constitución Política, excepto cuando afecte a un tercero; Y en segundo lugar, es 

indispensable tener presente que ningún particular está autorizado a desviar el 

cauce del agua o emplear cualquier tipo de máquina que lleve a perjudicar a un 

tercero.     

 

Debido a que los recursos naturales son de dominio público o RUC, se deben 

establecer una serie de reglas para su correcto uso con el fin de evitar sobre-

explotación y externalidades negativas. Por lo tanto, el artículo 133 del Código 

anteriormente mencionado establece las siguientes obligaciones en cuanto a la 

explotación del agua para los usuarios: “a) Aprovechar las aguas con eficiencia y 

economía en el lugar y para el efecto previsto en la resolución y concesión, 

empleando sistemas técnicos de aprovechamiento. b) No utilizar mayor cantidad 

de aguas que la otorgada. c) Construir y mantener instalaciones y obras 

hidráulicas en condiciones adecuadas. d) Evitar que las aguas que deriven de una 

corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las deban contener. e) 



42 

 

Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, 

caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. f) Permitir la 

vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas”  

 

Sin embargo, debe haber un control y vigilancia sobre los usuarios de los RUC con 

el fin de que cumplan a cabalidad con las obligaciones anteriormente señaladas 

razón por la cual el artículo 134 indica que la prevención y control de la 

contaminación corresponde al Estado, el cual con el fin de garantizar la calidad del 

agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades en que su 

uso es necesario por lo cual deberá: ”a) realizar la clasificación de las aguas y fijar 

su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos 

sobre sus características físicas, químicas y biológicas b) señalar y aprobar los 

métodos técnicos más adecuados para los sistemas de captación, 

almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para uso público y privado. c) 

Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que 

cumplan las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y calidad de 

aguas. d) fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas 

servidas. e) determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en 

que debe prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios en una fuente receptora. f) Controlar la calidad 

del agua, mediante análisis periódicos, para que se mantenga apta para los fines a 

que está destinada, de acuerdo con su clasificación.  

 

Finalmente el Código en su artículo 155 señala al Gobierno Nacional como único 

habilitado para la administración de las aguas y cauces en el país, además de 

especificar las tareas que debe cumplir entre las cuales se destacan: “a) Autorizar 

y controlar el aprovechamiento de aguas y la ocupación y explotación de los 

cauces. b) Coordinar la acción de los organismos oficiales y de las acciones de 

usuarios, en lo relativo al manejo de las aguas. c) Reservar las aguas de una o 

varias corrientes, o parte de dichas aguas. d) Ejercer control sobre uso de aguas 
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privadas, cuando sea necesario para evitar el deterioro ambiental o por razones de 

utilidad pública e interés social.”  

 

Mientras que el artículo 64 indica explícitamente que las funciones que los 

departamentos deben cumplir en materia ambiental son: a) Promover y ejecutar 

programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio 

ambiente y los recursos renovables (numeral 1). Así mismo según el artículo 65 

las funciones de los municipios distritos y áreas metropolitanas, en materia 

ambiental deben corresponder a: Coordinar y dirigir, con la asesoría de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia 

ambientales en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento 

y comercialización de los recursos renovables o con actividades contaminantes y 

degradantes de las aguas, aire o el suelo (numeral 7). Ejecutar obras y proyectos 

de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos 

del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 

residuos líquidos y sólidos y de control de las emisiones contaminantes del aire 

(numeral 9) 

 

El objetivo de esta división de labores, es el de desconcentrar funciones y  

descentralizar el cuidado del medio ambiente siguiendo el principio de Estado de 

derecho establecido en la Constitución Política, además de especificar las 

obligaciones de cada uno de los entes territoriales. El común denominador entre 

las diferentes funciones independientemente del ente territorial es el de vigilar, 

coordinar y ejecutar proyectos relacionados por un lado con la descontaminación 

del medio ambiente y por otro lado el aprovechamiento sostenible de los RUC. Es 

esencial para la investigación el artículo 61 debido a la locación del trabajo de 

campo. “La Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros 

circundantes y sistemas montañosos, se declara como de interés ecológico 

nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”. Es de vital 

importancia tener en cuenta la categorización de interés ecológico nacional  que 
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se le da a este sector lo cual lo inscribe dentro de un sistema eco-social de 

significativa importancia para los intereses de la nación, tal como lo afirma el 

artículo 111, por el cual: “Se declaran de interés público las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los 

acueductos municipales y distritales”.  
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5. DISEÑO TRABAJO DE CAMPO 

 

Habiendo desarrollado el marco teórico y normativo, es necesario con el fin de 

cumplir con el objetivo de la investigación realizar trabajo de campo en el 

“Acueducto Veredal el Granadillo” enfocado por un lado a entender el tipo de 

acción colectiva que se dio con el fin de crearlo y por otro lado entender el tipo de 

arreglos institucionales que son necesarios para su actual funcionamiento. Por lo 

tanto este trabajo de campo pretende seguir la siguiente ficha técnica:   

 

Lugar: 

1. Oficina “Acueducto Veredal el Granadillo”, municipio de Lenguazaque, 

departamento de Cundinamarca, Colombia. 

2. “Acueducto Veredal el Granadillo”, vereda Tibita Centro, municipio de 

Lenguazaque, departamento de Cundinamarca, Colombia.  

 

Fecha: 5 de Noviembre de 2009.  

 

Objetivos: 

 Hacer contacto con los usuarios. 

 Hacer un reconocimiento del lugar. 

 Realizar las tres entrevistas. 

 Realizar las 30 encuestas en las seis veredas (Tibita Centro, Hatico, 

Espinal Carrizal, Espinal Alizal, La Glorieta, La Cuba). 

 

Materiales:  

 Cámara fotográfica. 

 Diario de Campo.  
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 Preguntas de la entrevista.  

 Grabadora de voz. 

 Encuestas.  

 Esferos.  

 

Cronograma de Actividades: 

Hora  Actividad.  

9:00  Llegada a la oficina del Acueducto Veredal el Granadillo en el 

municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.   

9:30  Entrevistas a los trabajadores de la oficina. 

12:00 Llegada a las diferentes veredas y aplicación de las encuestas a 

los usuarios. 

15:00  Llegada al Acueducto Veredal el Granadillo (vereda Tibita Centro). 

15:30 Visita guiada al acueducto. 

16:30 Entrevistas a los trabajadores del acueducto. 

 

5.1. DISEÑO DE ENTREVISTA   

 

Se pretende realizar tres entrevistas a profundidad a trabajadores del acueducto o 

líderes en el proceso de construcción y funcionamiento que tengan el 

conocimiento suficiente para lograr responder las preguntas, las cuales están 

enfocadas al proceso de acción colectiva y los arreglos institucionales que se 

dieron alrededor de esté, así como las instituciones y actores externos que 

influyeron en éste. Por lo tanto, las preguntas son: 

 

1. ¿Qué papel desempeña actualmente y cuales ha desempeñado a lo largo 

del proceso del acueducto veredal?.  

La finalidad de esta pregunta es la de saber qué papel juega actualmente y ha 

jugado en el desarrollo del acueducto veredal el entrevistado, y así poder 

determinar su desempeño y visión de éste.  
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2. ¿Cómo era la situación del uso del agua, antes de la construcción del 

acueducto veredal?, ¿existía algún tipo de conflicto?, ¿cuál?, ¿entre 

quienes?. 

Se pretende indagar sobre qué tipo de organización utilizo la comunidad 

alrededor del uso del agua, o por el contrario se genero una explotación 

inadecuada la cual pudo generar algún tipo de conflicto en la comunidad.  

 

3. ¿Cómo surgió la idea de la creación de un acueducto?, ¿quién tuvo la 

iniciativa?. 

La pregunta intenta encontrar si la iniciativa fue individual, colectiva, pública o 

privada, con el fin de saber cómo inicio la acción colectiva.  

 

4. ¿Cómo gano fuerza la idea?.  

La pregunta intenta averiguar cómo evoluciono la acción colectiva, y si necesito 

algún tipo de incentivo externo o interno o por el contrario fue totalmente pura.  

 

5. ¿Existió algún tipo de controversia sobre cómo debería ser el acueducto?,  

¿cómo llegaron a un acuerdo?, ¿algún actor externo influyo?, ¿quién?, 

¿cómo?.  

Esta pregunta tiene como propósito, saber si en la toma de decisión sobre el 

diseño del acueducto veredal existió influencia de un actor externo o por el 

contrario, solo participo la comunidad sin ningún tipo de incentivo o coacción 

externa, esto con el fin de determinar la pureza de la acción colectiva.  

 

6. ¿Recibieron algún tipo de asesoría técnica externa en la construcción del 

acueducto?, ¿de quién?. 

La pregunta pretende saber si recibieron algún tipo de asesoría externa pública, 

privada o mixta, ya que la legislación nacional dicta que debe haber presencia del 
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Estado en cualquier tipo de alteración en los recursos de uso común, de manera 

directa o indirecta, tal como se demostró en el marco normativo.  

7. ¿De dónde consiguieron los recursos para su construcción?.  

El objetivo de la pregunta es saber si la construcción de la acción colectiva estuvo 

financiada por algún otro actor, que de una u otra forma pueda haber viciado el 

proceso de acción colectiva.  

 

8. ¿Actualmente el Estado colombiano tiene algún tipo de presencia, en el 

acueducto?, ¿de qué tipo?.  

El motivo de la pregunta es indagar si el Estado Colombiano hace presencia  en el 

acueducto veredal de manera directa o indirecta tal como lo prescribe la 

legislación nacional, demostrado en el marco normativo.  

 

9. ¿Durante todo el proceso colaboraron la misma cantidad de personas?,  

¿porque cree que ha sucedido esto?.  

Esta pregunta busca saber si la acción colectiva ha ganado fuerza o por el 

contrario perdido a través del tiempo.  

 

10. ¿Actualmente como es el funcionamiento del acueducto veredal?, ¿quienes 

participan?.  

Se intenta tener conocimiento de si actualmente el acueducto sigue total o 

parcialmente en manos de la comunidad.  

 

11. ¿Existen personas de la comunidad que se beneficien del acueducto 

veredal sin haber, colaborado, en el proceso de construcción y 

funcionamiento del acueducto?. 

Con esta pregunta se pretende saber si actualmente existen o no “gorrones”.    
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12. ¿Qué reglas existen alrededor del acueducto veredal?, ¿cómo se han 

creado y en qué momento?, ¿han sido concertadas por toda la 

comunidad?. 

El objetivo de la pregunta es indagar sobre los arreglos institucionales alrededor 

del acueducto veredal, saber cómo se crearon, quienes han participado en su 

creación, saber si fueron impuestas o por el contrario se dieron de forma 

concertadas. Al ser una de las preguntas más relevantes de la entrevista se dejo 

al final con el propósito de profundizar en la respuesta que pueda dar el 

entrevistado. 

 

5.2. DISEÑO DE ENCUESTA 

 

La encuesta va dirigida a una población de treinta usuarios del acueducto veredal 

y se realizaran en las seis veredas (Tibita Centro, Hatico, Espinal Carrizal, Espinal 

Alizal, La Glorieta, La Cuba) a las cuales el acueducto suministra agua. Esta 

herramienta del trabajo de campo tiene como finalidad indagar la aceptación y 

participación de la comunidad en los arreglos institucionales y la acción colectiva. 

Las preguntas en este orden de ideas son: 

  

1. ¿Se siente usted parte del proceso de construcción y funcionamiento del 

acueducto?. 

Totalmente  __ 

Parcialmente  __ 

No se siente parte __ 

 

Esta pregunta tiene como objetivo saber el porcentaje de usuarios que tienen 

sentido de pertenencia con la acción colectiva que llevo a la construcción y actual 

funcionamiento del acueducto.  
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2. ¿Usted ha participado desde el inicio, en el proceso de construcción y 

puesta en marcha del acueducto?. 

Si __  

No __ 

Si, respondió no, entonces desde cuando hizo parte_________________ 

 

Con esta pregunta se pretende saber, cómo fue ganando fuerza la acción 

colectiva.  

 

3. ¿Qué lo motivo á participar?. 

El beneficio que le podía traer ___ 

Un actor externo ____ 

Otro tipo de beneficio ____ 

Otro, ___ 

¿Cuál?________________________________________________________ 

 

La pregunta tiene el fin de indagar por los incentivos internos o externos que 

llevaron a los individuos a participar de la acción colectiva.  

 

4. ¿Tiene usted conocimiento de las reglas alrededor del acueducto?. 

En su totalidad ___ 

Parcialmente ___ 

No tiene conocimiento __ 

 

La pregunta intenta saber si las reglas son de carácter público conocidas por toda 

la comunidad o por el contrario solo algunos las conocen. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con las reglas alrededor del acueducto?. 

SI __ 

NO __ ¿Por qué?______________________________________  
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El motivo de la pregunta es conocer si los arreglos institucionales son aceptados 

por toda o parte de la comunidad.  

 

6. ¿Participó en la creación de las reglas?. 

SI __ 

NO __ ¿Por qué?______________________________________  

 

El objetivo de la pregunta es indagar sobre si el proceso de la creación de los 

arreglos institucionales es democrático o por el contrario autoritario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

6. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Después de haber realizado la visita y haber cumplido con los objetivos del trabajo 

de campo, los datos recolectados son analizados en este capítulo. En cuanto a los 

resultados de las entrevistas se tomo la información más significante de cada uno 

de los entrevistados y se consolido una sola respuesta por pregunta. Lo anterior 

con el fin de lograr una respuesta más completa en información (la transcripción 

de las tres entrevistas está consolidada en el Anexo A). Posteriormente, los 

resultados de las treinta encuestas se analizaron por métodos cuantitativos de 

estadística descriptiva, tales como porcentajes, gráficas de torta y de barras 

además de sus respectivas interpretaciones. Cabe por último, resaltar que gracias 

a la colaboración de los trabajadores del acueducto se logro tener acceso a los 

Estatutos del acueducto (Anexo C) y fotos de su funcionamiento (Anexo B).   

  

6.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

 

1. ¿Qué papel desempeña actualmente y cuales ha desempeñado a lo largo 

del proceso del acueducto veredal?.  

Angela Cuevas: Administradora General.  

Jorge Riaño: Presidente (3 veces presidente de acción comunal) (Ver anexo B, 

Foto 7). 

Patricia Abril: Secretaria. 

 

2. ¿Cómo era la situación del uso del agua, antes de la construcción del 

acueducto veredal?, ¿existía algún tipo de conflicto?, ¿cuál?, ¿entre 

quienes?. 

Las personas de la comunidad bajaban al rio por agua y a lavar la ropa, la 

cargaban en burros, pero hace como 20 años hubo una sequía terrible en parte 
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por la explotación de las minas de carbón que además contamino el agua. (Ver 

Anexo B, Foto 3)   

  

3. ¿Cómo surgió la idea de la creación de un acueducto?, ¿quién tuvo la 

iniciativa? 

Debido a esta sequía se reunieron varias veces los líderes de las seis veredas 

(Tibita Centro, Hatico, Espinal Carrizal, Espinal Alizal, La Glorieta, La Cuba) y 

decidieron crear un acueducto, para resolver el problema. (Ver Anexo B, Foto 10) 

 

4. ¿Cómo gano fuerza la idea?  

A través de las reuniones, cada vez contaban con una mayor participación de la 

gente de las veredas. 

 

5. ¿Existió algún tipo de controversia sobre cómo debería ser el acueducto?, 

¿cómo llegaron a un  acuerdo?, ¿algún actor externo influyo?, ¿quién?, 

¿cómo?.  

No existieron controversias de importancia sobre el acueducto, se determinó que 

la quebrada que nacía en el cerro de Tibita Centro era el lugar más propicio. 

Ningún actor externo influyo aparte de los ingenieros que se le pagaron con el 

aporte de cada uno de los beneficiarios de la comunidad.     

 

6. ¿Recibieron algún tipo de asesoría técnica externa en la construcción del 

acueducto?, ¿de quién?.   

Los ingenieros que se le pagaron con el aporte de cada uno de los beneficiarios 

de la comunidad. 

 

7. ¿De dónde consiguieron los recursos para su construcción?.  

En ese tiempo la CAR y la Alcaldía de Lenguazaque aportaron algo de dinero y 

materiales, el resto fue financiado por los habitantes de las veredas.  
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8. ¿Actualmente el Estado colombiano tiene algún tipo de presencia, en el 

acueducto?, ¿de qué tipo?.  

El Estado no tiene ningún tipo de participación o fiscalización sobre el acueducto. 

El acueducto tiene 16 años y hace 6 meses se constituyó como empresa sin 

ánimo de lucro bajo el nombre de “Asociación de Usuarios del Acueducto el 

Granadillo del Municipio de Lenguazaque-Cundinamarca (Ver Anexo C, Capítulo 

segundo) ”.  

 

9. ¿Durante todo el proceso colaboraron la misma cantidad de personas?, ¿por 

qué cree que ha sucedido esto?.  

No el acueducto inicio con 280 usuarios y hoy en día cuenta con alrededor de 600. 

Se planea realizar unas mejoras en las bocatomas del acueducto con el fin de 

resolver algunos problemas y ampliar el número de usuarios. (Ver Anexo B, Foto 

4). 

 

10. ¿Actualmente como es el funcionamiento del acueducto veredal?, ¿quienes 

participan?.  

Existe una junta administrativa compuesta por un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un tesorero, un vocal general, y seis vocales (uno por cada vereda). 

Esta junta es elegida por un periodo de 4 años a través de la votación de la 

Asamblea la cual está compuesta por los 600 usuarios  (Ver Anexo C, Capítulo 

Segundo a Séptimo). 

 

11. ¿Existen personas de la comunidad que se beneficien del acueducto veredal 

sin haber, colaborado, en el proceso de construcción y funcionamiento del 

acueducto?. 

Si obvio, siempre ha existido contrabando y se les intenta legalizar por ser parte 

de la comunidad y quienes alteran el servicio se les aplican las respectivas 

sanciones descritas en los estatutos (Ver Anexo C, Capítulo Decimo).   
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12. ¿Qué reglas existen alrededor del acueducto veredal?, ¿cómo se han creado y 

en qué momento?, ¿han sido concertadas por toda la comunidad?. 

Existen 76 artículos consolidados en los catorce capítulos de los Estatutos, estos 

se han ido creando y reformando a través del tiempo única y exclusivamente por la 

Asamblea General (Ver Anexo C, Capítulo Once). 

    

6.2. RESULTADO DE ENCUESTAS  

 

1. ¿Se siente usted parte del proceso de construcción y funcionamiento del 

acueducto?. 

Totalmente: 18 

Parcialmente: 9 

No se siente parte: 3 

 

El 60% de los encuestados siente que hace parte totalmente del acueducto, 

mientras que el 30% parcialmente y el 10% no se siente parte de éste. Lo anterior, 

demuestra que el nivel de identificación y pertenencia de la comunidad con el 

acueducto es alto, lo cual es muy importante debido a que fácilmente puede 

movilizar sentimientos y  comportamientos en caminados a solucionar problemas 

presentes y futuros (Ver Gráfica 3).  

 

2. ¿Usted ha participado desde el inicio, en el proceso de construcción y 

puesta en marcha del acueducto?. 

Si: 4 

No: 22 

 

El 27% de los encuestados contestó que ha participado desde el inicio, es decir 

desde 1993 en el proceso de construcción del acueducto, mientras que el restante 

73% se ha ido adhiriendo con los años. Esto se debe principalmente a la 

antigüedad del proyecto además del incremento de los usuarios, debido a que 
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empezó con 280 usuarios y hoy en día tiene alrededor de 600 usuarios (Ver 

Gráfica 4). Dentro del 73% que se unieron al acueducto durante los 16 años que 

tiene de funcionamiento lo hicieron de una forma dispersa (Ver Gráfica 5), tal 

como se puede observar en la gráfica los datos no reflejan un comportamiento 

uniforme a lo largo del tiempo. Cabe resaltar el año 2005 como el año con mayor 

número de usuarios que se adhirieron al proceso durante los 16 años del 

funcionamiento del acueducto.    

 

3. ¿Qué lo motivo á participar?. 

El beneficio que le podía traer: 30 

Un actor externo: 0 

Otro tipo de beneficio: 0 

 

Es muy importante éste resultado debido a que el total de los usuarios 

encuestados respondió que se unió al acueducto por el beneficio que éste le podía 

traer, es decir, que no fue influenciado por ningún actor externo u otro tipo de 

incentivo que lo persuadiera a unirse.   

 

4. ¿Tiene usted conocimiento de las reglas alrededor del acueducto?. 

En su totalidad: 6 

Parcialmente: 20 

No tiene conocimiento: 4 

 

Más de la mitad de los usuarios conoce parcialmente el reglamento del acueducto 

y una quinta parte lo conoce en su totalidad, mientras que solo el 13 % desconoce 

los estatutos del acueducto. Esto refleja un gran interés de los usuarios por 

conocer el funcionamiento del acueducto, ya que ellos son los que conforman la 

Asamblea General su máximo órgano y único que puede modificar o crear reglas 

(Ver Gráfica 6).  
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5. ¿Está usted de acuerdo con las reglas alrededor del acueducto?. 

SI: 28  

NO: 2  

 

Como vemos en la gráfica (Ver Gráfica 7) la gran mayoría de los usuarios se 

encuentra de acuerdo con los arreglos institucionales del acueducto. Esto se debe 

principalmente a que las reglas se crean y reforman a través de la Asamblea 

General por medio de procesos democráticos en donde cada usuario posee un 

voto.  

 

6. ¿Participó en la creación de las reglas? 

SI: 22  

NO: 8  

  

Esta respuesta afirma lo anteriormente dicho sobre los procesos democráticos, ya 

que más del 70% de los usuarios participan activamente en la Asamblea con el fin 

de crear o modificar las normas alrededor del acueducto (Ver Gráfica 8). 
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CONCLUSIONES  

 

Teniendo en cuenta los resultados del trabajo de campo, podríamos concluir 

desde los principios sobre el diseño de instituciones exitosas para el manejo de 

bienes comunes reflejados en la acción colectiva mencionadas con anterioridad; 

los móviles de organización de una comunidad en un ambiente veredal en torno a 

la administración de los RUC con el fin de solucionar un conflicto, son internos. Lo 

anterior basado fundamentalmente en el resultado de las encuestas sobre todo en 

la respuesta a la  pregunta 3, en donde el 100% de los encuestados contesto que 

se unió al acueducto por el beneficio que este le podía traer, reflejando así que los 

motivos e intereses son completamente personales.  

 

Además podríamos asegurar que la eficacia institucional del manejo del agua en el 

“Acueducto Veredal el Granadillo” está dada por la dinámica interna tanto de la 

acción colectiva como la creación y modificación de los arreglos institucionales al 

no existir ningún actor externo relevante que influya de manera directa en el 

proceso de autogobierno. Lo anterior, se corrobora con lo afirmado en la respuesta 

de las entrevistas a la pregunta 5, en donde los entrevistados afirmaron a que no 

existió ningún actor externo en el proceso de construcción del acueducto aparte de 

los ingenieros que se pagaron con el aporte de cada uno de los beneficiarios. 

Además, de las respuestas a la pregunta 8 en donde los entrevistados aseguraron 

que el Estado Colombiano no tiene ni ha tenido ningún tipo de participación o 

fiscalización sobre el acueducto a lo largo de los 16 años de funcionamiento” 

Con el fin de dar paso al cumplimiento del segundo objetivo es preciso aplicar el 

modelo de análisis institucional “IAD” a nuestro caso de estudio. Por lo tanto, las 

condiciones materiales y/o biofísicas en el caso del acueducto tienen gran 

importancia debido a que a partir de estás inicia toda la situación acción. 

Anteriormente se dijo en la teoría que estas condiciones adquirían relevancia en la 

medida que pueden ser alteradas para un beneficio, en el caso del acueducto el 

RUC que se utiliza y altera con el fin de darle vida al acueducto es una quebrada 
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en la parte alta de la Vereda Tibita Centro, por lo tanto sin quebrada y su 

respectiva alteración no existiría ni acueducto, ni arreglos institucionales alrededor 

de este. Dentro de los atributos de la comunidad se destacan valores y 

comportamientos, como el nivel de entendimiento común y la capacidad de las 

partes para compartir sobre cualquier tipo de estructura de las arenas de acción a 

través de la Asamblea General y la homogeneidad en las preferencias, así como 

su reducido tamaño (600 usuarios) lo cual ha permitido un desarrollo fluido del 

acueducto con pocas controversias y generando una gran sostenibilidad a través 

del tiempo. Las reglas externas para éste caso hace énfasis en la normativa 

internacional y nacional anteriormente mencionadas en el marco normativo, las 

cuales se analizaran en detalle más adelante. (Ver Gráfica 1).          

Nuestra situación acción por analizar son las reuniones extraordinarias de la 

Asamblea General de la “Asociación de Usuarios del Acueducto el Granadillo” con 

el fin de  construir y/o modificar los arreglos institucionales en los Estatutos. Los 

participantes en la situación acción para éste caso serian los 600 usuarios del 

acueducto; Tenemos que tener en cuenta que realmente son 600 familias 

compuestas por alrededor de 5 personas, sin embargo, para esta situación acción 

específica se toman los representantes de la Asamblea que generalmente son los 

hombres cabeza de familia. Por lo tanto, la posición y respectivas acciones de los 

representantes además de sus estrategias, van a ser influenciadas directa o 

indirectamente por las posiciones y/o acciones de los miembros de su familia. En 

la Asamblea General participan los 600 usuarios dentro de los que se encuentran 

a su vez los trabajadores del acueducto agrupados bajo una junta administrativa 

compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un 

vocal general, y seis vocales. Por lo tanto, los integrantes de la Junta  

Administrativas asumen sus respectivas posiciones dentro de la Asamblea 

General, y los demás usuarios su papel como representantes (Ver Grafica 2). 

Todos los participantes de la Asamblea Generales, ya sea representante o 

integrante de la Junta Administrativa poseen un solo voto, es decir que su conjunto 
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de acciones es votar a favor o en contra. Sin embargo, la estrategia y demás 

acciones de cada participante estarían encaminadas a persuadir a los demás 

usuarios a votar según beneficio e interés personal y resultado deseado. A pesar 

que los integrantes de la Junta Administrativa están en supuesta igualdad de 

condiciones hay que tener en cuenta que su posición les favorece para persuadir 

con mayor facilidad a los representantes de la Asamblea. En cuanto a la 

información, cabe decir que existe una información general para todos los 

participantes de la Asamblea, sin embargo los integrantes de la Junta 

Administrativa poseen una importante ventaja en este elemento por tener la 

información de primera mano, además de los detalles. Los costos en esta 

situación acción, en primer lugar estarían en la acción de asistir a las reuniones 

convocadas y en segundo lugar a los gastos que trae consigo el resultado. 

Mientras que los beneficios estarían completamente relacionados con las 

ganancias que pueda traer el resultado final (Ver Gráfica 2). 

Cabe preguntarse en este momento además de lo anteriormente dicho, ¿qué es lo 

que hace sostenible al sistema?.  Por lo observado durante el trabajo de campo y 

expresado por los encuestados y entrevistados la confianza entre los participantes 

es lo que permite la sostenibilidad del sistema. Lo anterior es lo que ha permitido 

construir una acción colectiva pura (como lo demostró el resultado del la tercera 

pregunta de la encuesta), entendida ésta por Ostrom (1990), Elster (1993), Olson 

(1992), entre otros, como la acción en donde los intereses, incentivos, pasiones y 

razones individuales se encuentran direccionadas en el mismo camino del 

beneficio común. Logrando así no desperdiciar recursos humanos, materiales, de 

tiempo y demás con el fin de alinear las preferencias individuales con el beneficio 

común, tal como lo afirma Maxwell y Oye (2009),  corroborando una vez más que 

la eficacia institucional y el diseño de las instituciones exitosa para nuestro caso 

de estudio, está dada por los valores y comportamientos internos de la comunidad 

en torno a la sostenibilidad del acueducto.   
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En cuanto a los arreglos institucionales que afectan y han afectado la creación y 

funcionamiento del “Acueducto Veredal el Granadillo” mencionados en el marco 

normativo y el anexo C, es pertinente analizarlos a manera de contraste entre lo 

que dicta la normatividad internacional y nacional con la realidad del “Acueducto 

Veredal el Granadillo” en las 3 categorías del marco normativo. La primera 

categoría concerniente a la “Importancia del Agua como Elemento Indispensable 

para la Vida”, hace referencia en su mayor parte a la importancia del agua para la 

humanidad y la calidad del agua potable apta para el consumo humano, por lo 

tanto, tal como lo expresa la sentencias T-092 de 1995 y T-578 de 1992, la mala o 

no prestación del servicio del agua potable es una violación a los derechos 

fundamentales por conectividad con el derecho a la salud y la vida dejando la  

posibilidad de implantar una acción de tutela para su correcta prestación. En el 

caso del Acueducto Veredal El Granadillo el agua no es potable, sin embargo, la 

comunidad hasta el momento no ha demandado, tutelado o implantado otro tipo 

de acción jurídica, debido a que los usuarios son los mismo dueños de la 

empresa, por lo cual este tipo de herramientas legales no tienen ningún tipo de 

cabida en este tipo de organizaciones auto-gobernadas. 

 

En cuanto a la segunda categoría la cual hace referencia al “Abastecimiento y 

Suministro del Agua”, la ley colombiana dicta principalmente que el Estado 

Colombiano es el único responsable en el suministro de los servicios públicos sin 

importar que delegue la prestación de éste a un tercero, ya que esto hace parte de 

su finalidad por lo cual para cumplirla debe garantizar la eficiente prestación a toda 

la nación, tal como lo confirman los artículos 49 y 365 de la Constitución Política. 

La tercera y última categoría sobre la “Gestión y Fiscalización” cabe mencionar en 

cuanto a los servicios públicos que aunque el Estado puede delegar el suministro 

a un tercero público como comunidades organizadas o privado como empresas  

particulares, la fiscalización y control siempre debe estar en manos del Estado y 

se realizará a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(Constitución Política art. 49, 78, 365, 367,370). Además a través de la Ley 142 de 
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1994 se describen las funciones de los diferentes entes territoriales de la cual 

cabe destacar a los departamentos apoyar financiera, técnica y 

administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el 

departamento. Mientras que en cuanto a los RUC principalmente regulados por el 

Código Nacional de Recursos Naturales, es muy claro al afirmar que estos son de 

dominio público, sin embargo el control y vigilancia tanto de los usuarios como de 

los RUC están en manos del Estado, y éste es el único autorizado para su 

alteración.  

Ahora bien, de lo observado en el “Acueducto Veredal el Grandillo” cabe afirmar 

que en éste caso el Estado es un actor ausente, ya que su presencia es mínima o 

nula, en el suministro, gestión y fiscalización del agua tal como lo indica la ley. Lo 

anterior se debe principalmente a que tanto la Gobernación de Cundinamarca 

como la Alcaldía de Lenguazaque no cumplen ninguna de sus funciones de 

financiación y asesoría técnica salvo algunas excepciones. Además las 

sostenibilidad económica del acueducto está en manos de los usuarios y la tarifa 

de 8000 pesos bimensuales, ya que no se cumple con la financiación del 40% por 

parte Sistema general de Preferencias tal como dicta la Ley 715 de 2001.  Por otro 

lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encargada de la 

fiscalización del servicio, no hace presencia de ninguna forma tal como lo 

expresaron los entrevistados además de lo observado durante el trabajo de 

campo. En cuanto a los RUC como la quebrada que da vida al “Acueducto Veredal 

El Granadillo” cabe destacar que su cauce es alterado por varios medios con el fin 

de suministrar agua a las veredas lo cual va en contra de la ley, luego que el 

Estado es el único capacitado para alterar los RUC, sin embargo debido a la poca 

presencia del Estado hasta el momento no han surgido mayores controversias.  

Cabe tener en cuenta el artículo 6 de los “Estatutos de la Asociación Acueducto el 

Granadillo” el cual indica: “La asociación se regirá en lo general por todos aquellas 

disposiciones provenientes de las leyes y de las normas emanadas del Ministerio 

de Salud, de la Secretaria de Agua Potable y Acueductos rurales de 
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Cundinamarca y del Ministerio de desarrollo Económico. En lo concerniente a la 

dotación de agua para el consumo humano (Ley 142 de 1994). De conformidad 

con el Articulo 365, 366, 367, 368, 369 y 370 de la Constitución Política de 

Colombia. Ley 373 de Junio 06 de 1997 y en particular con los presentes 

estatutos”. Teniendo en cuenta este artículo los trabajadores del acueducto 

estarían incumpliendo con la ley, debido a que lo observado en el trabajo de 

campo no concuerda con las especificaciones técnicas detalladas en la ley 

respecto al suministro y calidad del agua potable (Ver anexo B, Foto 4,5,6,7). Por 

lo tanto, son muchas las inconsistencias entre la ley y la realidad observadas a lo 

largo del trabajo tanto del Estado como de los trabajadores del acueducto.   

Finalmente, queda mucho por investigar, analizar y estudiar sobre los RUC, 

sistemas socio-ambientales, y sobre todo asociaciones de cooperación voluntarias 

sin la influencia de actores externos a través de arreglos sostenibles en el tiempo. 
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ANEXO A 

 

ENTREVISTAS 

 

En este anexo se encuentran transcritas las tres entrevistas realizadas en el 

trabajo de campo. En letra regular esta lo preguntado por el entrevistador y en 

letra cursiva esta lo respondido por el entrevistado.    

 

Entrevista 1 

 

Hay ya está grabando…. ¿Dígame entonces como es su nombre?  

Patricia Abril 

¿Qué cargo desempeña? 

Secretaria 

¿Ha desempeñado otro cargo?  

No 

Entonces… ¿cómo era la situación del uso del agua antes de la construcción del 

acueducto veredal?...  

 De los pocitos recogían y en tiempo de verano acudían al rio, y lavaban allá.  

¿Cómo se llama ese rio? 

No sé, ese es el rio Lenguazaque  

¿y ese rio es el que actualmente usan para suministrarle agua al acueducto? 

No, esa agua sale de arriba de una quebradita 

¿Cómo surgió la idea de la creación de un acueducto?  

No ni idea 

¿Quién tuvo la iniciativa? La comunidad por lo que tengo entendido?  

Si de la comunidad pero realmente no, no sé cómo surgió  

Usted me había dicho que estos son los primeros presidentes? Modesto 

Sastoque, Wilson Cuervo, Hernando Casal  

Casallas  
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Ca..sa..llas 

Como gano fuerza esta idea? Usted sabe cuánto tiempo tiene este acueducto?  

No no se 

Aproximadamente que usted calcule, que usted se acuerde más o menos cuando 

empezó a llegar esa agua a su casa? 

Como en el 95….96…..aproximadamente 

Enserio, yo pensé que era más nuevo . 

Si es que empezó con poquitos usuarios 

Con 100 … 120 

Y ahora son casi 600 familias? 

Si, señor .. 

No sabe, si recibieron algún tipo de asesoría técnica del gobierno?  

No 

Es que hay una ley que dice que en ese tipo de…. Para prestar servicios públicos 

el gobierno es el que tiene que brindar la asesoría técnica …. Que la comunidad 

se puede organizar pero bajo la supervisión del gobierno…  

Si la verdad eso noo… 

Les dieron algún auxilio, ¿Dónde consiguieron los recursos? 

Dicen que si pero realmente no sé bien  

Cada uno de los usuarios aporto? Con que? 

Con trabajo 

Actualmente el Estado colombiano tiene alguna presencia en el acueducto? 

No.. 

¿Todo es de la comunidad? 

Sii.. 

¿Durante todo el proceso colaboraron la misma cantidad de personas?,  

Noo 

¿Cómo fue creciendo los usuarios, me imagino que no? 

No cada vez fue más grande 



74 

 

Bueno… actualmente ¿cómo es el funcionamiento del acueducto? ¿Quienes 

participan? ¿Las veredas que me había dicho? 

Sí, señor Tibita Centro, Tibita Pico, Espinal Alizal, Espinal Carrizal, La Glorieta y 

La Cuba 

Y usted sabe si tienen? Me dice que hasta este año lo acaban de constituir como 

empresa? 

Sí, señor 

¿no sabe bajo qué? ¿Qué tipo de empresa? 

Noo… 

¿corporativa? 

No recuerdo.. 

Bueno ahorita vemos en los papeles que hay debe salir el tipo de empresa que 

constituyeron 

Y ¿usted sabe si ahorita van a seguir ampliando el acueducto? 

No ahorita está en mejoras porque el servicio esta regular por problemas en la 

bocatoma.  

¿usted sabe si hay personas, si existen personas de la comunidad que se 

beneficien del acueducto veredal, sin haber colaborado en el proceso de 

construcción o sin pagar por el servicio, personas que se roben ese servicio del 

acueducto? 

Si hay que se lo roben, pero no se sabe  bien quien  

Bueno y lo de las reglas la última pregunta… ¿Qué reglas existen alrededor del 

acueducto y como se han creado? Pues en qué momento? 

Sé que se crearon estatutos no se hace cuanto tiempo  

Y van cambiando? 

Si a medida que el tiempo va pasando le van faltando un cosa y se va cambiando 

¿Usted sabe cómo está organizado? .. el presidente.. 

El vicepresidente, el tesorero, secretario, fiscal, vocal principal, y por cada vereda 

un vocal.  

¿Por cada vereda un vocal? 
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Si vocal tibita centro, vocal tibita pico, vocal espinal alizal, vocal la glorieta, vocal la 

cuba, vocal espinal carrizal,  

La Asamblea los elige 

Y esta asamblea sabe quien la compone? 

Los usuarios…    

 

Entrevista 2 (Esta entrevista se hizo vía telefónica no se poseen grabación)  

 

……..Señora Adriana Cuevas me podría ¿qué cargo desempeña actualmente? 

Soy la administradora provisional  

¿Qué paso con la administradora….oficial? 

Esta de licencia  

¿Quién es? 

Doña Dora Triana 

 ¿Cuánto lleva usted en el cargo? 

2 meses 

¿Ha desempeñado otro cargo dentro del acueducto? 

Si 

 ¿Cuál? 

Vocal general  

¿Cuánto tiempo? 

Un periodo 

Un periodo? 

Si 4 años  

Aaa ok 

Bueno, doña Adriana me podría decir ¿cómo era la situación del uso del agua 

antes de la construcción del acueducto veredal?...  

La gente bajaba al rio por agua y a lavar la ropa..  

 ¿Usted sabe por qué surgió la idea de la creación de un acueducto?  

No se, …pero es que es difícil bajar hasta el rio… me imagino que fue por eso   
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¿Quién tuvo la iniciativa de la construcción del acueducto? ¿hasta donde tengo 

entendido la idea salió de la comunidad? 

Si, si la comunidad  

¿Cómo se organizaron? 

Se hicieron reuniones… 

Como gano fuerza esta idea?  

En las reuniones, a la gente le gusto la idea desde el principio 

¿Existió algún tipo de controversia sobre cómo debería ser el acueducto? Como 

se pusieron de acuerdo? Algún actor externo influyo? Quien? Cómo?  

Si hubo gente que ponía mucho problema y lo veía muy difícil pero bueno poco a 

poco la gente se puso de acuerdo. 

¿Recibieron algún tipo de asesoría técnica externa en la construcción del 

acueducto? de quien?   

Solo unos ingenieros que se llamaron 

¿Quién los pago? 

Todo el mundo tuvo que poner de su bolsillo 

¿De dónde consiguieron los recursos para su construcción?  

Nosotros pusimos casi todo, la Alcaldia de Lenguazaque nos ayudo un poco 

¿Actualmente el Estado colombiano tiene algún tipo de presencia, en el 

acueducto? De qué tipo?  

No ninguna, somos totalmente independientes 

¿Nunca hace presencia el Estado? ¿En alguna de sus representaciones, 

entidades del ministerio o de la alcaldía? 

La alcaldía a veces pero no mucho… el ministerio nunca…aunque ahora con lo de 

la empresa es diferente…como que están más pendientes 

¿Pero han venido a visitarlos? 

Hasta ahora no… 

¿Qué tipo de empresa es? 

¿Cómo así? 

Pues … ¿cómo la constituyeron? ¿cómo es el nombre?  
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 “Asociación de Usuarios del Acueducto el Granadillo”  

¿Durante todo el proceso colaboraron la misma cantidad de personas? ¿porqué 

cree que ha sucedido esto?  

No , el acueducto antes era más pequeño ahora es mas grande.  

¿Actualmente como es el funcionamiento del acueducto veredal? ¿quienes 

participan?  

Hay una junta administrativa compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero, un vocal general, y seis vocales uno por cada vereda…..  

¿Existen personas de la comunidad que se beneficien del acueducto veredal sin 

haber, colaborado, en el proceso de construcción y funcionamiento del acueducto? 

Siiii,  

Y ¿qué hacen con ellos que se conectan ilegalmente? ¿O que pagan como una 

casa y se conectan dos? 

No pues se les suspende el servicio  

Y yaaa!!!! ¿No más?... 

No  

No hay alguna sanción? 

No señor…  

Bueno.. ¿qué reglas existen alrededor del acueducto veredal? ¿cómo se han 

creado y en qué momento? ¿han sido concertadas por toda la comunidad? 

Eso está todo en los estatutos…si los quiere ver 

Sii me ayudaría mucho gracias… 

 

Entrevista 3 

 

¿Esto de acá que es? 

Este es el desarenador 

¿y que mas hay? 

Pues como a 35 metros tenemos la boctaoma 

Ahora si vamos con las preguntas 
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¿Usted qué cargo desempeña? 

Presidente del Acueducto el Granadillo 

¿Jorge Riaño es su nombre? 

Si señor 

Y…¿ ha desempeñado otro papel? 

Presidente de acción comunal 3 periodos 

¿usted me podría explicar cómo era la situación de las diferentes veredas par el 

manejo del agua? 

No teníamos agua en ese tiempo, y en un verano hubo una escases muy verraca 

de agua entonces pues tocaba cargarla en burros, y cabalgar por allá de los al… 

pero el motivo de las minas nos dejo sin agua de acuerdo viendo eso…. Hubo una 

reunión con algunos presidentes… y se hizo el acuerdo de hacer un acueducto 

para las seis veredas.. 

¿De qué año me está hablando?  

Huuu yy claro eso es antes del acueducto y el acueducto esta en servicio hace 16 

años 

Como fue ganado fuerza esa idea? 

Dentro de las mismas comunidades 

Surgieron conflictos? 

No ninguno 

Me dice que no hubo conflicto sobre cómo debía ser el acueducto, como 

manejarlo… 

Pues para manejarlo se hizo una junta administrativa 

¿Se va rotando la junta? 

Se va rotando cada 4 años 

¿Quien elige esa junta?  

 La misma comunidad, se hace una reunión de asamblea general 

Y ,…¿Hay entonces se reúne toda la comunidad? 

La comunidad de las seis veredas y luego hay eligen su presidente  se hace por 

votación 
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Ok… ustedes recibieron ayuda del estado del gobierno? … 

En ese tiempo era del DRI, se recibió parte de la CAR y del municipio 

Y ¿qué tipo de ayudas? ¿asesorías? 

Asesoría poca, más bien en recursos por que el resto de trabajo lo hizo la 

comunidad  

¿Recursos de dinero? 

Si dinero… y algunos materiales 

¿Actualmente el gobierno.. el municipio.. la alcaldía tiene alguna parte del 

acueducto o todo es de la comunidad? 

Mas tiene la comunidad de lo que tiene la misma alcaldía 

Pero entonces la alcaldía tiene alguna decisión ¿toma alguna decisión, digamos 

sobre los arreglos que hagan? 

Pues cuando hay que hacer algún arreglo se piden recursos a la alcaldía pero si 

no los dan le toca a la comunidad, pero no mas…  

Entonces ¿los dejan a ustedes actuar a ustedes libremente? 

Sí señor, porque como esto es sin ánimo de lucro 

Hace poco lo constituyeron como empresa? 

Sí señor, hace como seis meses 

Me dice que tiene 16 años ¿con cuánta gente empezó? 

Con 280 usuarios y siguió creciendo  

Y hoy tiene 600 

Si más o menos como 600 

¿De las seis veredas? 

De las seis veredas 

¿Estos 280 usuarios también son de las seis veredas? 

De las seis veredas si señor 

Entonces desde el inicio estuvieron las seis veredas  

Si las seis veredas si señor 

Bueno.. y como fue , como se hizo para que la comunidad colaborara con el 

trabajo … con los materiales 
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Se convocaban reuniones y se buscaban soluciones para los recursos para el 

trabajo 

¿Hay persona que se benefician del acueducto… digamos ilegalmente.. sin pagar 

el servicio? 

Sii siempre ha habido contrabando pero se está arreglando ya eso 

¿O gente que no haya aportado con trabajo o recursos y vienen y se aprovechan 

del acueducto? 

De todas maneras hay que vincularlos por que igual son de la comunidad 

¿Cuánto paga cada usuario por el servicio? 

Bimestral 8000 

¿Cómo se toman las decisiones.. la junta es la que las toma.. o la comunidad es la 

que las toma? 

La asamblea para eso contamos con la asamblea 

¿Cuándo me habla de la Asamblea me habla de toda la comunidad? 

Si señor de toda la comunidad 

Osea… ¿los 600 usuarios?   

Correcto  

Entonces ¿cuando ustedes van a cambiar algo del acueducto se consulta es con 

la asamblea? 

Si se consulta.. por ejemplo como el caso de ahorita que se hizo una reunión 

general..  

Y la junta si es digamos para lo administrativo 

Si  

¿Para el manejo? 

Para el manejo si señor 

Y ¿tienen pensado ampliar más el acueducto? 

Si si, en esas estamos  
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ANEXO B 

 

FOTOS TRABAJO DE CAMPO  

 

Foto 1 

 

  
 

Oficina “Asociación Acueducto Veredal El Granadillo” en Lenguazaque 

Cundinamarca. 

 

Foto 2 

 

  
 

Pozo Acueducto Veredal El Granadillo, Vereda Tibita Centro Acueducto Veredal El 

Granadillo 
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Foto 3 

 

  
 

Quebrada el Granadillo que le da vida al acueducto 

 

Foto 4 

 

  
 

Bocatoma Acueducto Veredal El Granadillo 
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Foto 5 

 

 
 

Llave bocatoma Acueducto Veredal el Granadillo 

 

Foto 6 

 

 
 

Instalaciones Acueducto Veredal el Granadillo 
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Foto 7 

 

 
 

Instalaciones Acueducto Veredal el Granadillo y Jorge Riaño presidente de la 

“Asociación de usuarios del Acueducto Veredal el Granadillo”  

 

Foto 8 

 

 
 

Trabajadores Acueducto Veredal el Granadillo 
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Foto 9 

 

 
 

Tubos del Acueducto Veredal el Granadillo 

 

Foto 10  

 

 
 

Usuarios de las seis veredas 
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ANEXO C 

 

ESTATUTOS  

ASOCIACION DE 

USUARIOS  

ACUEDUCTO  

VEREDAL  

EL GRANADILLO 
(Solo en modo impreso) 

 


