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Capítulo 1. Identificación de componentes de la gestión del recurso hídrico en 

la Vereda Chapinero, empleando como unidad de análisis la gobernanza del 

agua 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

La gobernanza del agua es un sistema de decisiones participativo entre el Gobierno, los 

sectores productivos y la comunidad civil. En la medida como estos se organicen y establezcan 

sinergias se verá afectado el suministro, acceso y conservación del recurso hídrico. La 

gobernanza nació como una iniciativa de la comunidad en respuesta a la desconfianza de una 

ineficiente gestión pública por parte de los gobernantes; desde la década de los ochenta han 

diseñado herramientas para vincular la gobernanza a los gobiernos latinos para mejorar la 

prestación de servicios y la estructura institucional con el fin de promover un desarrollo 

sustentable, centrándose en temáticas como acceso al recurso hídrico, saneamiento básico, 

reducción de la pobreza y sustentabilidad ambiental (Foros mundiales del agua y objetivos del 

milenio de la ONU)  (Zurbriggen, 2011). 

 

La gobernanza del agua en Colombia es incipiente desde su conceptualización hasta su 

operacionalidad, lo que ha generado incapacidad para dar respuesta a los cambios en la sociedad 

y el recurso hídrico (Zamudio & Castro, 2011). Los gobiernos se han enajenando en cuánto a la 

problemática de la gestión del recurso hídrico aun siendo este indispensable para el desarrollo 

económico y social de una comunidad. 
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Dentro de las principales problemáticas en Colombia, en cuanto a la gestión del recurso 

hídrico, encontramos que se presenta una alta brecha entre el sector urbano y rural (casi del 

44%), limitación al acceso por altos niveles en la pobreza (27,4% de la población está en 

condición de pobreza), escasa infraestructura en zona rural, que aumenta los costos de suplencia 

del recurso y limita la equidad en el acceso de esta, no se garantiza el mínimo vital potable  a 

todas las comunidades, el desperdicio hídrico por abastecimiento está entre un 30% y 80%, 

desabastecimiento a nivel nacional de un 39%, privatización del agua, generación de 

monopolios, protocolos burocráticos extensos que retrasan las acciones de las comunidades y del 

Estado como tal, la consecución de fines particulares y preferenciales, corrupción y la aceptación 

social de la misma, sobreexplotación hídrica, deforestación, crecimiento en la contaminación de 

fuentes hídricas y cambio climático  (Correa, 2015).  

 

Teniendo presente los anteriores datos en relación a la gobernanza del agua, se encuentran 

tres aspectos según Zamudio (2011): 

 

• Desconocimiento de las formas locales de gobierno y del tejido social. 

• Sobreestimación de los recursos hídricos del país (riqueza hídrica) lo que ha llevado a su 

sobreexplotación. 

• Disimulo o falta de interés frente a las presiones a las que se ve sometido el recurso 

hídrico, por lo que los procesos de gestión solo ofrecen medidas inmediatistas a la solución de 

problemas o conflictos frente al uso del agua. 
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Encontrándose Colombia dentro de los nueve países más ricos en recursos hídricos en el 

mundo con más del 60% de disponibilidad de este, pero, en los últimos años ha venido 

descendiendo en el ranking debido a la degradación de los ecosistemas donde el agua dulce 

ocupa el papel principal (Avirama, 2016). 

 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) Colombia 

tiene en la actualidad más de 30 ríos que abastecen las principales ciudades del país. Estos ríos 

no solo son una fuente de agua potable, sino también son un importante recurso económico 

especialmente para las personas que dependen de la pesca, la minería e inclusive ayudan a 

generar más del 70% de la energía eléctrica del país. 

 

En nuestra región contamos con el rio Algodonal, el cual es formado por la unión del río 

Oroque y río Frío que nacen en el páramo de Jurisdicciones, ubicado en la vereda El Páramo, es 

un ecosistema estratégico municipal, ubicado a 3.800 m.s.n.m. El río Algodonal es considerado 

como una cuenca prioritaria por ser una cuenca binacional y por ser la principal fuente para 

abastecimiento humano de 65 veredas pertenecientes a la provincia de Ocaña. También posee 

características de autodepuración por las condiciones morfológicas del terreno y de las zonas 

aledañas a la cuenca (Cadena & Bohorquez, 2007). 

 

El río Algodonal tiene un papel vital en los procesos de desarrollo por ser tributario del río 

Catatumbo, que es considerado como una cuenca prioritaria al ser una cuenca binacional ya que 

desemboca en el lago Maracaibo (Venezuela), por otro lado, pese a las diferentes microcuencas 
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de la región este río es la principal fuente para abastecimiento humano y para el uso agropecuario 

que es la principal actividad económica desarrollada en la zona. 

  

Pero pese a su importancia se carece de la  identificación de los componentes de gestión 

del recurso hídrico que incidan en  los procesos y sistemas mediante los cuales opera la sociedad,  

a pesar de que se tiene conocimiento de las estructuras a nivel local que toman decisiones frente 

al manejo de la cuenca, con el tiempo y debido al desinterés de la comunidad y falta de 

comunicación  se han desencadenado  efectos directos sobre la cuenca como su 

sobreexplotación, desarrollo masivo y extensivo de actividades agrícolas no planificadas, que 

han afectado las características propias del suelo debido a la sobreutilización de agroquímicos, 

quemas, constante remoción de la cobertura vegetal, ente otras causas que ocasionan la 

disminución en la capacidad de retención hídrica y de nutrientes del terreno (Actualización 

POMCA, 2015). 
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1.1 Formulación del problema 

 

¿Qué componentes de gobernanza del agua pueden describir los procesos de gestión del 

recurso hídrico en la cuenca alta del rio Algodonal? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General. Identificar los componentes de gobernanza del agua que pueden describir 

los procesos de gestión del recurso hídrico en la vereda Chapinero perteneciente a la cuenca alta 

el río Algodonal  

 

1.2.2 Específicos.  Realizar un análisis documental de los modelos de análisis de 

gobernanza del agua que permitan identificar aspectos de su gestión. 

 

- Determinar los criterios de análisis más adecuados para identificar los procesos de 

gobernanza del agua en la cuenca alta del rio Algodonal en la vereda Chapinero perteneciente al 

municipio de Abrego. 

- Elaborar un modelo de análisis de gobernanza del agua en la comunidad de la vereda 

Chapinero del municipio de Abrego el cual hace parte de la cuenca del rio Algodonal y 

determinar sus características 
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Figura 1. Mapa de la vereda El Chapinero. Fuente: (Autores, 2019) 

 

1.3 Justificación 

 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) se define como un proceso que promueve 

la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos 

naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (MAVDT, 2010). 

 

Según Pérez (2016) las principales aspiraciones de la GIRH se resumen en las siguientes 

acciones: 
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✓ Conservación del recurso agua mediante la asignación más eficiente del recurso a 

los diferentes usuarios 

✓ Resolución de conflictos entre los distintos tipos de usos y entre usuarios mediante 

la implementación de mecanismos eficaces de gestión 

✓ Incorporación de consideraciones sociales y aumento de la participación de las 

comunidades en todas las etapas de gestión. 

 

Los diversos intereses relacionados con la gobernanza del agua, plantean retos importantes 

y muy variados que inciden en la toma de decisiones relativas al manejo de los recursos hídricos, 

particularmente cuando se pretende satisfacer, aplicando principios de equidad y de conservación 

del recurso, las necesidades y deseos de los diferentes usuarios y de las partes interesadas. 

 

Siendo Colombia el sexto país con más oferta hídrica en el mundo, en los últimos años ha 

descendido hasta el puesto veinticuatro debido a deficiencias en la calidad y el acceso. Se tiene 

una oferta natural de agua de 2200 km3 por año, Nelson Omar Vargas, profesional especializado 

de la Subdirección de Hidrología del IDEAM, explica que es una gran cantidad para un país que 

solo demanda 35 km3 anuales de los cuales nueve se pierden por ineficiencias en la gestión.  

Dice Vargas “hay que hacer gestión para que los inconvenientes de disponibilidad del agua en el 

ámbito regional y local sean objeto de decisiones adecuadas. Así, queda claro que el problema no 

es la relación oferta-demanda”. Sino aspectos ligados a la gobernanza del agua, es decir a la 

estructura del sistema de gestión y sus procesos de toma decisiones. 
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Para el presente estudio se tomará como referente el objetivo 6 de la Política Nacional de 

Gestión Integral Recurso Hídrico (PNGIRH) en Colombia (2010); el cual busca consolidar y 

fortalecer la gobernabilidad (desde el punto de vista de la PNGIRH) para la gestión del recurso 

hídrico basándose en 3 estrategias, las cuales son: 

 

✓ Participación: Con esta estrategia se busca incentivar el desarrollo de 

mecanismos y espacios de participación que motiven a los usuarios del recurso a que hagan parte 

de la gestión integral del agua y a conformar grupos, bien sea de veedurías o control ciudadano 

sobre las inversiones y acciones desarrolladas por los entes públicos o privados y con los 

usuarios del agua en general. 

✓ Cultura del agua: Esta estrategia busca orientar a los usuarios del agua sobre la 

conciencia y conocimiento sobre el importante valor de conservar y hacer un uso sostenible del 

recurso hídrico, y también, denegar prácticas y hábitos de consumo no sostenibles del agua. 

✓ Manejo de conflictos: Esta estrategia está orientada a proveer de herramientas 

para identificar, tratar y manejar o resolver conflictos que surjan torno al uso, accesibilidad y/o 

asequibilidad del recurso hídrico a las autoridades ambientales, territoriales y a los usuarios del 

agua. 

 

Para realizar la evaluación e identificación del estado del sistema, se basó en la revisión de 

unas encuestas realizadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) en el año 2008 a autoridades ambientales sobre conflictos del agua, las cuales 

determinaron que los conflictos más frecuentes están relacionados con uso del suelo, calidad y 

cantida} d de agua. Junto con estos hay otra serie de conflictos que se dan por diferencias de 
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visiones, desconocimientos de la competencia y normativas, la priorización de problemas por 

parte de las autoridades ambientales y dificultades al acceso de la información.  

 

Según el “ Documento temático de las Américas hacia una buena gobernanza para la 

gestión integrada de los recursos hídricos” (2011) los problemas de gobernanza del agua en el 

país están asociados con la administración del agua a partir de la unidad del ciclo hidrológico 

para gestionarse integralmente, la necesidad de ampliar y fortalecer las capacidades 

institucionales públicas, privadas y sus relaciones con la comunidad,  el establecimiento de 

regulaciones claras efectivas para la provisión de servicios eficientes, la gestión coordinada de 

las cuencas compartidas y la formulación e implementación de políticas efectivas, transversales, 

coordinadas, especialmente con las territoriales, la acción subsidiaria de los gobiernos cuando 

sea posible y la sensibilización y motivación de la población. 

 

Los conflictos por uso del suelo se asocian con el cumplimiento de las normativas 

pertinentes y determinantes ambientales establecidos por los planes de ordenación y manejo de 

las cuencas hidrográficas. En el caso de los conflictos por afectación a la calidad del agua, se 

relaciona por el desarrollo de actividades económicas, presencia de población y de procesos 

erosivos; y los conflictos por la calidad del agua se refieren a distintas causas, dependiendo de la 

cuenca, se le atribuyen a usos ineficientes del recurso hídrico por parte de las actividades 

agroindustriales y domésticas, a las condiciones naturales de la cuenca, como lo son, cauces 

intermitentes, captaciones ilegales del agua y repartos inequitativos (MAVDT, 2010). 
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Sabiendo que el POMCA del río Algodonal es una herramienta indispensable para la toma 

de decisiones presentes y futuras sobre la cuenca, relacionando todos los actores que la 

conforman, sus usos y las presiones a las que está expuesta, pero también tomando en cuenta que 

aún no están articulados y sometidos a la normatividad muchos de los municipios que se 

benefician del recurso hídrico de la cuenca, podemos decir que la falta de articulación de estos al 

POMCA es uno de los principales problemas de gestión de la cuenca debido a que la 

conservación de ésta depende de los recursos económicos que cada uno de los municipios 

inviertan en esto y puesto que no hay sistemas de medición de consumo y conciencia ambiental 

para un uso consciente del agua no existirá un mantenimiento eficiente ni conservación de los 

puntos estratégicos de la cuenca.  

 

 Es desde ahí donde surge la necesidad de identificar aspectos para analizar la gobernanza 

del agua, puesto que en el país no se han hecho estudios que permitan la identificación de 

variables que describan los procesos de gobernanza y del manejo del recurso, analizar estos 

aspectos permitirá conocer la interacciones sociedad-naturaleza, las dinámicas locales que están 

presentes en la gestión del recurso hídrico y que repercuten en el estado del mismo. 

 

Este proyecto nos sirve a nosotros como ingenieros ambientales para ayudarnos a reforzar 

conocimientos y aplicar estos mismos, junto con la generación de un modelo piloto de análisis de 

la gobernanza del agua que nos pueda servir para el desarrollo de diferentes planes de gestión 

que nos sirvan para tener una comunicación asertiva con la comunidad de esta zona y apoyar a 

procesos de gobernanza del agua que ayuden al desarrollo de una correcta gestión del recurso 



11 

 

hídrico teniendo en cuenta las actividades productivas y domesticas en la comunidad aledaña al 

río Algodonal. 

 

1.4 Delimitaciones 

 

1.4.1 Geográfica. El desarrollo del trabajo se llevará a cabo en la vereda Chapinero del 

municipio de Abrego donde la cuenca alta del río Algodonal abarca el 30.82% del área total del 

terreno del municipio, es decir 42356.26 ha, a continuación, se especifican la vereda con sus 

coordenadas. 

 

Tabla 1. Veredas seleccionadas para el desarrollo de la investigación. 
Municipio Vereda Longitud Latitud 

    

Ábrego Chapinero 73º 16' 18.3324"O 8º 8' 20.8644"N 

    
Nota. Fuente: Autores del Proyecto 

 

1.4.2 Conceptual. Esta investigación toma el concepto de gobernanza del agua desde el 

siguiente enfoque: 

 

Según “el documento de las Américas hacia  una buena gobernanza para la gestión 

integrada de los recursos hídricos”, la gobernanza se refiere a los cambios que se han dado entre 

el gobierno y la sociedad para reconstruir el sentido y la capacidad de esta y su relación con el  

ambiente, también a la capacidad e influencia que los actores no gubernamentales han adquirido 

en los asuntos públicos, en la orientación de las políticas públicas y servicios públicos, así como 
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también en la asociación del gobierno con entidades privadas y en la prestación de servicios 

relacionados con el agua. 

 

La gobernanza es un concepto dinámico; mientras que la gobernabilidad se refiere al 

estado resultante de la aplicación de estos mecanismos y procesos, es un fin de la administración. 

Es preferible, cuando se habla de gobernanza referirse al buen gobierno, más allá de la gestión o 

manejo, conceptos ligados a la administración. La gobernanza se refiere a los procesos y a los 

sistemas a través de los cuales opera la sociedad. Se refiere al amplio método de “gobernar”, que 

incluye, pero no se restringe a la perspectiva más limitada de “gobierno”.  

 

Se refiere a los sistemas de hacer las reglas, las redes de actores a todos los niveles de la 

sociedad (de lo local a lo global), dentro del contexto del desarrollo sustentable (IHDP, 2006). 

 

El MAVDT define la gestión integral del recurso hídrico como el desarrollo de políticas 

públicas en materia de recurso hídrico, a través de la unión de aspectos como lo son el desarrollo 

económico, social y la protección de los ecosistemas. 

 

1.4.3 Operativa. Se realizará la revisión bibliográfica de elementos de gobernanza del 

agua que permitan la construcción de un modelo de análisis o adaptar uno, a los procesos de 

gestión del recurso hídrico en la cuenca alta del río Algodonal. 

 

1.4.4 Temporal. El desarrollo del proyecto tendrá una duración aproximada de 11 meses 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

 

El término de “Gobernanza” se empezó a emplear posteriormente a la crisis de los 

gobiernos de los 60´s y está relacionado con los cambios acontecidos en este tiempo 

mundialmente, avances como la globalización, la tecnología, la creación de organismos no 

gubernamentales y el interés político de la sociedad civil han provocado un cambio en el modelo 

tradicional del Estado, causando que este pierda su papel con respecto al desarrollo de la 

sociedad y así tenga que interactuar con nuevos actores, debido a esto cada día es más fácil 

calificar la gestión de un gobierno mediante el termino de gobernanza teniendo en cuenta que 

este también hace referencia al equilibrio que hay entre el estado, la sociedad civil y el sistema 

económico. 

 

Hablando de gobernabilidad o de gobernanza no es el término usado lo que importa, si no 

sus distintas connotaciones, Antonio Camou plantea una definición amplia de gobernabilidad 

rescatando su carácter multidimensional y relacional. Así la gobernabilidad debe ser entendida 

como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad 

del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 

2001), por otro lado para el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad 

Nacional de Colombia, se concibe la Gobernanza del Agua como el proceso para la gestión 

integral del agua, entendida como bien común de todos los seres vivos, que promueve la 

participación activa e incluyente de los diferentes actores sociales en las decisiones y que articula 
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múltiples culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no formales, a diferentes 

escalas espacio-temporales, en contextos socio-políticos, económicos y ecológicos específicos 

(IDEA, 2013).  

 

En Colombia hay un debate constante en cuanto a la manera en la cual está interpretado y 

usado el concepto de gobernanza.; Por esto es importante estudiar las distintas connotaciones de 

gobernabilidad en Colombia. Hasta mediados de los ochenta la gobernabilidad tenía una 

connotación negativa, es decir se usaba para caracterizar una mala situación, en estudios 

académicos, en la prensa y demás cuando se quiere referir a un disfuncionamiento del Estado se 

hace referencia a una crisis de gobernabilidad. A principios de los noventa esto toma un cambio 

y se empieza a usar el término para definir el papel del Estado llegando a una connotación más 

positiva que quiere relacionar la gestión del estado con la mejora de la calidad de vida de la 

sociedad y toman en cuenta otros aspectos, no solo la eficiencia, la eficacia y transparencia 

pública si no también la capacidad de los gobiernos de actuar bajo los principios democráticos.  

 

Con la Constitución de 1991, es necesario recordar que a finales de la década de los 

ochenta el Estado puso en marcha una serie de reformas que buscaban remediar el  problema 

histórico de ineficiencia, la falta de presencia del Estado  en el territorio nacional y la falta de 

legitimidad política, esta constitución se destacó principalmente por la redefinición de las 

relaciones entre los ciudadanos y el estado y por consiguiente un notable mejoramiento en la 

gobernabilidad en Colombia, sobre las modificaciones de esta Constitución varias instituciones 

proponen estrategias, instrumentos y acciones para la gobernabilidad, estrategias técnicas y 

sociopolíticas, desde entonces hasta la actualidad se han diseñado en el país múltiples políticas 
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para proteger y gestionar de manera adecuada el recurso, Colombia ha participado en foros y 

cumbres mundiales en donde el tema central es el cambio climático y por ende el agua, ha 

tomado como ejemplo a seguir países desarrollados y mucho más adelantados en estrategias de 

conservación del recurso y de adaptación al cambio climático.  

 

Tan sólo en la década anterior, se celebró en el año 2000 el Foro Mundial del Agua en La 

Haya, y se determinó la necesidad de priorizar la acción de una gobernabilidad eficaz del agua 

con el objetivo de proporcionar seguridad hídrica al desarrollo de la humanidad. En él, se 

estableció que la “crisis del agua es a menudo una crisis de gobernabilidad” y que se requiere de 

la participación del público y de la inclusión de los intereses de aquellos que tienen relación con 

el recurso hídrico (Peña, 2002). Así mismo, en la Asamblea del Milenio de la Naciones Unidas, 

que tuvo lugar en este mismo año, los mandatarios discutieron temas sobre la relevancia de la 

conservación y administración del agua como tarea vital para proteger el medio ambiente, pero 

especialmente para “detener la explotación no sostenible de los recursos hídricos, desarrollando 

estrategias para la gestión del agua en los niveles regional, nacional y local, que promuevan tanto 

el acceso equitativo, como el abastecimiento adecuado”. Posteriormente, en el año 2001, en la 

conferencia celebrada en Bonn, se trató el tema de agua dulce y la principal propuesta fue que 

“cada país debe poseer internamente disposiciones aplicables para la gobernabilidad de los 

asuntos relativos al agua en todos los niveles y, donde fuera necesario, acelerar las reformas al 

sector hídrico” (Peña, 2002).  

 

A partir de allí se programaron foros y otra serie de eventos internacionales para revisar los 

alcances de los acuerdos firmados desde la misma Conferencia del Río celebrada en 1992, 



16 

 

enfatizando en la capacidad de gobernabilidad efectiva de los recursos hídricos, con el fin de 

hacer un mejor seguimiento a la implementación de los acuerdos, tras la búsqueda de resultados 

concretos por parte de los gobiernos y la comunidad. Muchos de estos eventos han sido 

encomendados al GWP (Global Water Partnership) o Asociación Mundial del Agua, quienes 

previamente al Foro Mundial realizan diversas actividades, como foros y talleres en diversas 

regiones del mundo. 

 

Antes de la creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en 1993, ya se habían 

planteado políticas nacionales que identificaron la importancia del manejo y uso sostenible del 

agua. Durante los setenta y ochenta el INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente) y las corporaciones autónomas regionales desarrollaron proyectos y 

programas con base en los instrumentos creados a partir del código nacional de los recursos 

naturales, así se crearon pautas para la administración del recurso hídrico como la concesión de 

agua, la reglamentación de corrientes y el permiso de vertimientos e instrumentos de 

planificación como los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y el cobro de 

tasa retributiva y tasa por uso. La reforma en la gestión ambiental publica de 1993 incluyo la 

creación del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial como ente rector de la 

política ambiental y precisamente uno de los primeros documentos expedidos por el ministerio 

fue “lineamientos de política para el manejo integral del agua” de 1996, en este documento el 

ministerio definió las bases para manejar la oferta nacional de agua. 

 

La reforma en la gestión ambiental pública de 1993 incluyó la creación del Ministerio del 

Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como ente 
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rector de la política ambiental. Precisamente uno de los primeros documentos de política en ser 

expedidos por el Ministerio fue el de “Lineamientos de Política para el Manejo Integral del 

Agua” de 1996.  

 

En este documento, sustentado técnicamente con la “Estrategia Nacional del Agua”,  

el Ministerio definió las bases y los objetivos para manejar la oferta nacional del agua y 

atender los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de cantidad, calidad 

y distribución espacial y temporal. 

  

Los objetivos específicos definidos en los lineamientos de política, así como las principales 

acciones que se han desarrollado desde el MAVDT y el Sistema Nacional Ambiental. De 

conformidad con lo anterior, desde la expedición de los lineamientos de política, la gestión de las 

autoridades ambientales, en la mayoría de casos, ha estado centrada justamente en el agua, y, de 

hecho, ésta ha sido reconocida como el eje de la gestión ambiental. No obstante, no es posible 

establecer el porcentaje de avance en el desarrollo de los lineamientos de política, ni hacer un 

estimativo de su impacto en la gestión integral del recurso hídrico, por la ausencia de una línea 

base, de metas y de un sistema de indicadores para su evaluación y seguimiento. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

 

Para dar respuesta a los problemas de eficacia de los gobiernos nacen dos líneas de 

respuesta, la gobernanza y gobernabilidad, estas dos hacen referencia a la capacidad gubernativa 
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y directiva del gobierno y buscan su solución, pero tienen diversas respuestas, aunque los dos 

enfoques sean complementarios (Aguilar, 2007). 

 

Para la elaboración del trabajo, se tuvo en cuenta que en la literatura colombiana no se 

habla de gobernanza sino de gobernabilidad, haciendo análisis de la estructura del sistema de 

gestión del recurso hídrico y tomando en cuenta la interacción de los actores involucrados, 

entonces, para definir éstos términos, se basó en los conceptos de Aguilar (2007) el cual habla 

que la gobernabilidad denota la posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a su 

sociedad. El enfoque de la gobernabilidad es estrictamente gubernamental, se refiere a 

condiciones y comportamientos del gobierno; no como un enfoque social, pues la premisa de su 

planteamiento es la consideración de que en la sociedad no existen o son irrelevantes las 

capacidades de auto organización, autogobierno, autorregulación y de solución de sus problemas. 

Por tanto, la gobernabilidad se plantea haciendo referencia solo al gobierno y no tiene en cuenta 

a la sociedad ni a sus necesidades la cual es según esta línea ingobernable y destinada a conflicto 

y crisis. Por consiguiente, la gobernabilidad concluye que un gobierno capaz es suficiente para la 

conducción de la sociedad, por esto la dotación de capacidades al gobierno es necesaria y 

suficiente para que este en condición de gobernar apoyándose en la “reforma del estado” que 

consiste en otorgar capacidades a los poderes públicos de un gobierno con problemas. 

 

El enfoque de gobernabilidad ha tenido dos críticas principales, por un lado, es un enfoque 

centrado en las capacidades del gobierno y no en la relación del gobierno con la sociedad, pero 

se le critica con mayor énfasis su enfoque gubernamentalista, en tanto la perspectiva de la 

gobernabilidad sigue considerando que un gobierno bien equipado con los recursos y poderes 
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apropiados es suficiente para dirigir la sociedad, bajo el supuesto de la incompetencia directiva 

de la sociedad o de su necesaria subordinación al gobierno para poder mantenerse como 

sociedad. 

 

La Fundación Buen Gobierno (2002) habla, por ejemplo, del carácter “dinámico y 

cambiante” de la gobernabilidad que “obliga a considerar que su significado y contenido se 

refieran tanto a cuestiones materiales precisas, por un lado, como a consideraciones subjetivas”. 

En apariencia, con éstas últimas se haría referencia a factores menos tangibles como por ejemplo 

las formas de participación ciudadana. Se observa también que según la concepción de la 

fundación buen gobierno, la gobernabilidad y la democracia no se explican independientemente: 

a mayor nivel de gobernabilidad, más democracia. En efecto, no sólo se toma en cuenta el actor 

“gobierno” sino también el actor “ciudadano”. Además, se considera como primordial la relación 

gobernantes-gobernados. 

Uso del concepto de gobernabilidad por el gobierno colombiano: 

 

Para disponer de créditos con organizaciones mundiales el estado colombiano debe 

responder en asuntos que requieren de buena gobernabilidad y para esto propone reformas como 

lograr más transparencia en asuntos públicos, luchar contra la corrupción y fortalecer la 

organización administrativa del gobierno. 

 

El programa presidencial de lucha contra la corrupción apoyado por el PNUD (Programa 

Nacional para el Desarrollo Humano)- Colombia, realiza un proceso de rendición de cuentas para 

fomentar la transparencia administrativa de las instituciones. La autoridad encargada del pacto 
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por la transparencia permite el acompañamiento de la ciudadanía y de los comités que esta 

conforma ara la vigilancia, evaluación, seguimiento y control de los compromisos de la 

administración publica este programa también organiza los consejos comunales, los espacios de 

participación ciudadana encargados de informar a la comunidad y de evaluar la gestión de los 

gobernantes locales, estas medidas aunque permiten el funcionamiento de los mecanismos de 

control ciudadano, restringen al ámbito técnico de la gobernabilidad y no consideran la 

intervención de estos grupos al momento de planificar políticas públicas. 

 

El uso político del concepto de gobernabilidad por organizaciones de la sociedad civil, la 

sociedad civil incluye los mecanismos de participación ciudadana en la gobernanza y la 

consideran una herramienta para mejorar la articulación entre el estado y la sociedad. Las 

diferentes organizaciones contribuyen a la inclusión, fomentan la apropiación de una 

institucionalidad pública y privada por parte de los ciudadanos, fortalecer el liderazgo político y 

social la formación de los ciudadanos para defender sus derechos, para organizarse y ejercer una 

participación activa y constructiva es fundamental en el marco de la gobernabilidad y son 

múltiples las iniciativas en este sentido en Colombia. Sin embargo, habría que observar si los 

espacios de diálogos con las autoridades públicas permiten una real expresión de los ciudadanos 

y si estos últimos tienen un real poder de influencia sobre las decisiones públicas. 

 

La descripción anterior permite observar la diversidad respecto al concepto de 

gobernabilidad, este concepto abarca una gran cantidad de presupuestos según el tipo de actor 

que lo está usando El banco mundial y el fondo monetario internacional se concentra en el 

mejoramiento de sus capacidades técnicas de gobierno y de su poder económico tal como lo 
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imponen estas instituciones bajo el concepto de gobernabilidad. El PNUD (2018) usa el concepto 

de gobernabilidad con un enfoque técnico y viene imponer por consecuente una visión 

internacional a un contexto específico como Colombia. Las organizaciones sociales se centran 

sobre la participación ciudadana y la articulación de intereses entre los actores de este territorio 

para hablar de gobernabilidad, justificando con este concepto sus acciones ciudadanas y 

participativas. 

 

Cada actor involucrado la define efectivamente según sus objetivos y prácticas, lo que 

significa que no existe todavía un acuerdo común alrededor de este concepto ni en Colombia ni 

en el nivel internacional. La gobernabilidad obliga a cuestionar un funcionamiento institucional, 

político y social en un territorio, la gobernabilidad es un concepto y una herramienta útil para 

plantear no sólo los aspectos técnicos de un gobierno, pero también su articulación con una 

sociedad en un territorio dado teniendo en cuenta las especificidades culturales de este último. 

 

Por otra parte, Aguilar (2007) define el enfoque de Gobernanza como postgubernamental. 

Este enfoque apunta a la necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad 

más que a la reproducción del proceso directivo estructurado por la acción del gobierno aun sí 

dotado con la totalidad de las capacidades requeridas.  

 

Su supuesto básico es la noción de que en las actuales condiciones sociales (nacionales e 

internacionales) el gobierno es un agente de dirección necesario pero insuficiente, aún si dotado 

con todas las capacidades requeridas y aun si sus acciones aprovechan a cabalidad las muchas 
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capacidades que le han sido otorgadas. Por consiguiente, se requieren y se valoran las 

capacidades sociales para una dirección satisfactoria de la sociedad. 

 

En el Documento Temático de Las Américas (2011) definen que la gobernanza trata sobre 

los procesos y mecanismos de interacción entre los actores gubernamentales y la sociedad civil, 

es un concepto dinámico; mientras que la gobernabilidad se refiere al estado resultante de la 

aplicación de estos mecanismos y procesos, es un fin de la administración. Es preferible, cuando 

se habla de gobernanza referirse al buen gobierno, más allá de la gestión o manejo, conceptos 

ligados a la administración. La gobernanza se refiere a los procesos y a los sistemas a través de 

los cuales opera la sociedad. Se refiere al amplio método de “gobernar”, que incluye, pero no se 

restringe a la perspectiva más limitada de “gobierno”. Se refiere a la interrelación de las 

estructuras formales e informales, a los procedimientos y a los procesos (Hoekstra, 2011). 

 

Según las definiciones mencionadas anteriormente a cerca de Gobernanza y 

Gobernabilidad, nos damos cuenta que la gobernanza se desprende de la gobernabilidad ya que 

ambas cuentan con la participación del estado, pero con la diferencia que la gobernanza busca 

darle más importancia a la interacción de las comunidades en los procesos de gestión, entonces 

decidimos usar el término de gobernanza tomando en cuenta que para nuestra investigación nos 

basamos en involucrar a la comunidad en los procesos y toma de decisiones respecto a la gestión 

del recurso hídrico. 
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2.3 Marco legal 

 

La Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico tiene un horizonte de desarrollo 

de doce años y plantea ocho principios y seis objetivos para los cuales se han definido estrategias 

y líneas de acción hacia dónde deben apuntar las instituciones involucradas en la gestión del 

recurso hídrico, esta política fue proyectada como instrumento direccionador de la gestión 

integral del recurso hídrico y tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz articulados al ordenamiento y uso del territorio y 

a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como 

factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación 

equitativa e incluyente. 

 

Para la elaboración de la investigación hacemos uso de la normatividad colombiana 

aplicada a la gestión de los recursos suelo y agua: 

 

Ley 23 de 1973: Congreso de la República; Faculta al Presidente para expedir el Código de 

Recursos Naturales y de Protección del medio Ambiente. 

 

Decreto Ley 2811 de 1974: (Artículo 317 del Código Nacional de los Recursos Naturales), 

establece que para la estructuración de un plan de ordenación y manejo de una cuenca se deberá 

consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades públicas y privadas que 

desarrollan actividades en la región. 

 

file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1973/Leyes/Ley.%200023-73.%20Expedicion%20del%20Codigo%20Ncional%20de%20los%20Recursos%20Naturales.doc
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Decreto- Ley 2811 de 1974:  Presidencia de la República;  Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

Decreto 1449 de 1977: Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 

fauna. 

 

Decreto 1541 de 1978: Aguas continentales:  Características de las concesiones, 

Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales y subterráneas,  Explotación de 

material de arrastre, Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces, Control de 

vertimientos,  Vertimiento por uso doméstico y municipal, Vertimiento por uso agrícola, 

Vertimiento por uso industrial, Reglamentación de vertimientos. 

 

Decreto 1681 de 1978: Recursos hidrobiológicos 

 

Ley 9 de 1979: Congreso de la República Dicta medidas Sanitarias; Art. 51 a 54: Control y 

prevención de las aguas para consumo humano. Art. 55 Aguas superficiales. Art. 69 a 79: 

potabilización de agua 

 

Decreto 2858 DE 1981: Reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811/74 y 

Modifica el Decreto 1541 /78. 

 

Decreto 1594 de 1984: Reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, así como el Decreto - 

Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Aclara Decreto 2340 de 1984. 

file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1974/Decretos/Dec.%202811-74.%20Codigo%20Nacional%20de%20los%20Recursos%20Naturales.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1977/Decretos/Dec.%201449-77.%20predios%20rurales%20.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1978/Decretos/Dec.%201541-78.%20%20De%20las%20Aguas%20no%20Maritimas.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1978/Decretos/DC%201681-78.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1979/Leyes/Ley.%200009-79%20CODIGO%20SANITARIO.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1981/Decretos/Dec.%202858-81.%20riegos.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1984/Decretos/Dec.%201594-84.%20%20Usos%20del%20Agua%20y%20Residuos%20Liquidos.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1984/Decretos/Dec.%202340-84.%20se%20aclara%20el%20Decreto%201594%20.rtf
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Ley 79  de 1986: Protección y conservación del recurso agua 

 

 

Ley 9 de 1989: Se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal 

 

Ley 99 de 1993:  Art. 10, 11, 24,29: Prevención y control de contaminación de las aguas. 

Tasas retributivas. 

 

Ley 142 DE 1994: Régimen de Servicios Públicos  Domiciliarios, modificada por la ley 

632 de 2000 y 689 de 2001. 

 

Decreto 605 de 1996: Reglamenta la ley 142/ 94 en relación con la prestación del servicio 

público domiciliario de aseo. Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de 

agua para consumo humano. 

 

Ley 373 de 1997: Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

Ley 388 de 1997: Ordenamiento territorial, reglamenta los usos del suelo. 

 

Decreto 3102 DE 1997: Reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

 

file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1986/Leyes/Ley.%200079-86.%20CONSERVACION%20DEL%20AGUA.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1989/Leyes/Ley.%200009-89.%20PLANEACION%20DEL%20DESARROLLO%20MUNICIPAL.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1993/Leyes/Ley.%20%200099-93.%20ministerio.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1994/Leyes/LEY_142_94.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2000/Leyes/Ley.%200632-00.%20Servicio%20Público%20de%20Aseo.%20%20.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2000/Leyes/Ley.%200632-00.%20Servicio%20Público%20de%20Aseo.%20%20.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2001/Leyes/Ley.%200689-01.%20Servicio%20Público%20de%20Aseo..doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1996/Decretos/Dec.%200605-96.%20PRESTACIÓN%20DEL%20SERVICIO%20PÚBLICO%20DOMICILIARIO%20DE%20ASEO..doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1997/Leyes/Ley.%20%200373-97.%20Uso%20Eficiente%20y%20Ahorro%20de%20Agua.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1997/Leyes/Ley.%20%200388-97.%20%20Ordenamiento%20territorial%20(2).doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1997/Decretos/Dec.%203102-97.%20Instalacion%20de%20Equipos%20para%20bajo%20consumo.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1997/Leyes/Ley.%20%200373-97.%20Uso%20Eficiente%20y%20Ahorro%20de%20Agua.doc
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Decreto 879 de 1998: Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del 

territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial. 

Resolución 1096 DE 2.000: Adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico – RAS. 

 

Decreto 1686 de 2000: Reglamenta los Art. 20, 23, 130 de la Ley 388/97. 

 

Decreto 1604 de 2002: El objetivo es “concertar, armonizar y definir políticas, para el 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas comunes”. 

 

Decreto 1729 de 2002: Cuencas hidrográficas, deroga el decreto 2758/81 y los incisos 2, 3 

y 4 del numeral 1 del art. 8 del decreto 1933/94. 

 

Decreto 1713 de 2002: Reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632/ 00 y la Ley 689/ 01, 

en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993. 

 

Decreto 932 DE 2002: Reglamenta parcialmente la Ley  388 de 1997 en lo relacionado con 

la revisión de los planes de Ordenamiento territorial. 

 

Decreto 1140 de 2003: Modifica parcialmente el Decreto 1713 / 02, en relación con el 

tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 

 

file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1998/Decretos/Dec.%200879-98.%20ordenamiento%20del%20territorio%20municipal%20y%20distrital%20.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2000/Resoluciones/Res.%201096-00.%20REGIMEN%20DE%20SANEAMIENTO%20BASICO%20Y%20AGUA%20POTABLE.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2000/Decretos/DECRETO%201686%20DE%202000.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2002/Decretos/Dec.%201729-02.%20Cuencas%20Hidrograficas..rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2002/Decretos/Dec.%201713-02.%20Gestión%20Integral%20de%20Residuos%20Sólidos..rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2002/Decretos/Dec.%200932-02.%20ordenamiento%20del%20territorio%20municipal%20y%20distrital%20.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1997/Leyes/Ley.%20%200388-97.%20%20Ordenamiento%20territorial%20(2).doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2003/Decretos/Dec.%201140-03.%20%20modifica%20parcialmente%20D.%201713%2002.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2002/Decretos/Dec.%201713-02.%20Gestión%20Integral%20de%20Residuos%20Sólidos..rtf
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Decreto 1505 de 2003: Modifica Parcialmente el Decreto 1713 / 02 en relación con los 

planes de gestión integral de residuos sólidos. 

 

Resolución 1045 de 2003: Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 

 

Decreto 3100 de 2003: Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua 

como receptor de los vertimientos puntuales, deroga el decreto 901 de 1997. 

 

Decreto 3440 de 2004: Modifica el Decreto 3100 de 2003 tasas retributivas por la 

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales. 

 

Resolución 1433 de 2004: Reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100/ 03, sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. 

 

Resolución 1459 de 2005: Modifica la Resolución 1096/00 que adopta el Reglamento 

Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)-. 

 

Resolución 2145 de 2005: Modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

 

Decreto 838 de 2005: Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2003/Decretos/Dec.%201505-03.%20PLANES%20DE%20GESTION%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2003/Resoluciones/Res.%201045-03.%20PGIRS.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2003/Decretos/Dec.%203100-03.%20Tasas%20Retributivas.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2004/DECRETOS/Dec.%203440-04.%20tasas%20retributivos..doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2004/Resoluciones/R.%201433-2004%20-%20VERTIMIENTOS.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2003/Decretos/Dec.%203100-03%20Tasas%20Retributivas.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2005/RESOLUCIONES/Res1459-05-10-05.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2000/Resoluciones/Res.%201096-00.%20REGIMEN%20DE%20SANEAMIENTO%20BASICO%20Y%20AGUA%20POTABLE.rtf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2005/RESOLUCIONES/R.%202145-2005.%20VERTIMIENTOS.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2004/Resoluciones/R.%201433-2004%20-%20VERTIMIENTOS.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2005/Decretos/Dec%20%200838%20DE%202005.pdf
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Decreto 4741 de 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 

Decreto 097 de 2006: Reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural. 

 

Decreto  1900 de 2006: Reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, 

cuencas hidrográficas. 

 

Resolución 1402  de 2006: Desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 

2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 

 

Decreto 3600 de 2007: Se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99/93 y 388/ 97 

relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo. 

 

Decreto 1575 de 2007: Establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano, deroga el Decreto 475 de 1998. 

 

Resolución 2115 de 2007: Señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

 

file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2005/Decretos/Dec%204741-2005.%20residuos%20peligrosos.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2006/DECRETOS/Dec%20097-2006.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2006/DECRETOS/Dec%201900-2006.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1993/Leyes/Ley.%20%200099-93.%20ministerio.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2006/RESOLUCIONES/Res1402-17-07-06.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2007/DECRETOS/dec_3600_2007.pdf
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2007/DECRETOS/DECRETO%201575%20DE%202007%20Sistema%20para%20la%20Protección%20y%20Control%20de%20la%20Calidad%20del%20Agua%20para%20Consumo%20Humano.docx
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/1998/Decretos/Dec.%200475-98.%20Normas%20Tecnicas%20Sobre%20Calidad%20del%20Agua%20Potable.doc
file:///C:/Users/Downloads/LEGISLACION%20%20MADVT%20Final/Normatividad%20por%20orden%20cronologico/2007/RESOLUCIONES/Resol%202115%20de%202007%20parámetros%20fisicoquímicos%20calidad%20del%20agua.pdf
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Resolución 509 de 2013: Por la cual se definen los lineamientos para la conformación de 

los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y se 

dictan otras disposiciones. 

 

2.4 Marco conceptual  

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) 

gracias a la gobernanza, la sociedad civil, las empresas y la amplia gama de actores juegan un 

papel importante en el diseño de políticas para obtener beneficios económicos, sociales y 

ambientales de la buena gobernanza del agua. 

 

La Gobernanza del agua se refiere a la interacción de los sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos que entran en juego para regular el desarrollo y gestión de los 

recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad (UNDP, 

2000). Por lo tanto, la gobernanza del agua existe donde las organizaciones estatales establecen 

políticas, junto con un marco legal para regular y gestionar el recurso de forma que este responda 

a las necesidades económicas, ambientales, sociales y políticas del estado, con la participación de 

todos los actores sociales. Una buena gobernanza para la GIRH es aquella donde la autoridad 

establece reglas claras y ofrece espacios de participación a otros actores y sectores en la gestión 

del agua, donde las decisiones respecto a las políticas públicas son establecidas por consenso con 

todos los actores que intervienen en dicha gestión del agua. Para llegar a este punto, son 

necesarios otros elementos que condicionan la efectividad del sistema de gobernanza y son la 

participación efectiva en las decisiones y el reconocimiento de los contextos socioculturales para 
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generar nuevos marcos institucionales, además de la institucionalidad. De otra manera, vemos en 

las legislaciones un esquema ideal de gestión mientras que el día a día de la problemática del 

agua nos muestra otras realidades. Actores sociales que deciden bajo otras reglas “informales”, 

incluso al margen de la ley o del modelo de GIRH, políticas territoriales o sectoriales que pesan 

más en la arena de la toma de decisiones, y el agua, como eje rector o articulador, pasa a segundo 

plano. 

 

Los Principios de Gobernanza del Agua tienen la intención de contribuir a la creación de 

políticas públicas tangibles y orientadas a la obtención de resultados, en base a tres dimensiones 

de la gobernanza del agua que mutuamente se refuerzan y complementan:  

 

✓ La efectividad se refiere a la contribución de la gobernanza en definir las metas y 

objetivos sostenibles y claros de las políticas del agua en todos los órdenes de gobierno, 

en la implementación de dichos objetivos de política, y en la consecución de las metas 

esperadas.  

✓ La eficiencia está relacionada con la contribución de la gobernanza en maximizar los 

beneficios de la gestión sostenible del agua y el bienestar, al menor costo para la 

sociedad. 

✓ La confianza y participación están relacionadas a la contribución de la gobernanza en la 

creación de confianza entre la población, y en garantizar la inclusión de los actores a 

través de legitimidad democrática y equidad para la sociedad en general (OCDE, 2015).  
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Figura 2. Visión general de los principios de la gobernanza del agua de la OCDE. Fuente: (Principios de la 

gobernanza del agua de la OCDE) 

 

Según el documento temático de las Américas (2011) la gobernanza es el resultado a la 

búsqueda de la reconstrucción del sentido y la capacidad de dirección de la sociedad y el 

gobierno y su relación con el medio ambiente, hace referencia también a la capacidad de decisión 

e influencia que los actores no gubernamentales han adquirido en asuntos públicos en la 

definición de la orientación e instrumentación de las políticas públicas y los servicios públicos, 

así como a las nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones 

privadas y sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios relacionados 

al agua.  

 

Se establece un concepto de gobernanza del agua respondiendo a las preguntas quién, 

cómo y cuándo se toman las decisiones sobre los recursos hídricos, la gobernanza vista de esta 
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manera es transversal a los otros ejes temáticos priorizados en el continente, agua y ecosistemas, 

agua y energía, agua y seguridad alimentaria, agua y cambio climático y acceso al agua potable y 

saneamiento básico, se reconoce como un proceso continuo, dinámico y flexible y necesario para 

alcanzar una debida gestión del recurso hídrico (Documento Temático De Las Américas , 2011).  

 

Considerando que la gobernanza es el modelo más apropiado para conservar y usar el agua 

de forma sostenible, ya que promueve un enfoque coordinado, busca armonizar e integrar el ciclo 

hidrológico con las formas de uso y aprovechamiento y pretende que los encargados de la toma 

de decisiones se comprometan  y actúen con los demás actores sociales y los incluyan en estas  

de forma responsable y transparente, esto tendría como consecuencia el uso eficiente de los 

recursos, el uso responsable y confiable del poder y la provisión de servicios de forma efectiva y 

sostenible.  

 

 

La crisis de gobernabilidad del agua que se reconoció regionalmente en el 2001 por la 

CEPAL, los conflictos asociados al agua, la debilidad institucional del sector en algunos países o 

el retraso en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio donde el agua es un factor clave, 

motivaron esta priorización. 

 

En distintos países de América existen problemas de gobernabilidad dejando en evidencia 

sus problemas de institucionalidad y un notable deterioro en los procesos de los recursos 

hídricos, no obstante, se han presentado casos exitosos de fortalecimiento legal, gestión social y 

financiera y de incremento del pago por uso y aprovechamiento del agua cuando hubo consulta, 
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información y consensos previos; del uso de instrumentos económicos que han permitido la 

conservación no solo del agua sino de otros recursos; de instrumentos legales, programáticos y 

acciones específicas para lograr el acceso universal al agua potable y saneamiento; de 

cooperación transfronteriza a través de arreglos institucionales entre los actores sociales, que son 

una aportación de las Américas para el IV Foro Mundial del Agua. 

 

En América el 93% de la población tiene acceso al agua segura y el 79% a saneamiento, 

pero la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas es muy notable. El trato de aguas residuales 

no es una prioridad, en promedio solo se tratan el 13% y los recursos financieros no están bien 

focalizados a la atención del problema, 75 millones de latinoamericanos no tienen acceso a agua 

limpia, 116 millones carecen de servicios sanitarios lo que provoca que cada año mueran 34 de 

cada 1000 niños por enfermedades asociadas al agua. Si se habla de los usuarios del agua, el uso 

agrícola consume el 74% de agua de primer uso, una situación similar a la que se tiene en todo el 

mundo, pero siendo aún la base de muchas economías del continente muy difícil de cambiar en 

la región latina, a menos que se impulsen los procesos de modernización y tecnificación. 

 

Los problemas de gobernanza del agua, tiene que ver con la administración del recurso  y 

la capacidad para gestionarlo integralmente, la incapacidad y cubrimiento de las instituciones 

públicas, el establecimiento de políticas que regulen la provisión del servicio y la sensibilización 

y motivación de la población, no todos los países de américa cuentan con una ley de aguas como 

lo es Guatemala sino con  normativa de menor jerarquía y no muy clara , lo que impide  tomar 

acciones más locales y con ayuda de instituciones externas al gobierno y en otros países por 

cuestiones políticas no se ha actualizado la legislación y en otros se toman acciones basándose en 
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programas, las calles no son muy efectivas tomando en cuenta que estos pueden sufrir fácilmente 

de modificaciones. 

 

La disminución de la calidad del agua por la falta de tratamiento de aguas residuales es 

otro problema, se está usando agua de primer uso para actividades que pueden realizarse con 

agua de menor calidad, no existe el fomento al reúso de las aguas residuales tratadas, con 

incentivos para los usuarios , los datos reportados indican que la mayoría de los países ya 

alcanzaron el objetivo del nuevo milenio relativo al acceso al agua potable, pero no ha sido igual 

en saneamiento, existen dos retos claros para alcanzar ese objetivo, el primero es atender las 

zonas rurales que es en donde más se presenta la problemática con las aguas residuales por falta 

de tecnología y asistencia técnica y el segundo orientar las políticas hacia la eficiencia del 

servicio en las zonas urbanas dado que Latinoamérica será la región más urbanizada del mundo a 

corto plazo . Hoy en día el 80% de la población vive en ciudades. El objetivo tiene que ser 

proveer de agua segura, continua y accesible para todos en condiciones equitativas. 

 

Tabla 2. Distribución del agua potable y alcantarillado en América Latina. 

 

País 

Agua potable (%) Alcantarillado (%) 

Rural Rural / Urbano Rural Rural / Urbano 

Argentina 80 97 77 90 

Bolivia 67 85 9 25 

Brasil 84 97 37 80 

Chile 75 96 83 96 

Colombia 73 92 55 74 

Costa Rica 91 97 95 95 
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El Salvador 76 87 83 87 

Guatemala 90 94 73 81 

Honduras 77 86 62 71 

México 87 94 68 85 

Nicaragua 68 85 37 52 

Paraguay 66 85 40 70 

Perú 61 81 35 68 

Uruguay 100 100 99 100 

Nota. Fuente: Autores del Proyecto 

 

Varios aportes para una buena gobernanza del agua se han identificado en el continente, 

por su diversidad cultural y el valor simbólico que se atribuye al agua en aquellos países con 

presencia indígena; por la gestión comunitaria y asociativa en torno al agua (Centroamérica, 

Bolivia, México, Perú) pero también por las experiencias acumuladas a través de los años del uso 

de instrumentos económicos (Estados Unidos, Chile, Costa Rica) en la conservación, uso y 

aprovechamiento del agua (Canadá) y la gestión de las cuencas transfronterizas (EEUU, México, 

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) que pueden servir de 

referente para los países vecinos. La identificación de sus fortalezas y debilidades permite 

generar casos replicables en la región. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

3.1 Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo de estudio se tomó un enfoque mixto  teniendo  en 

cuenta que la meta de este tipo de investigación es usar las fortalezas de la investigación 

cualitativa descriptiva y cuantitativa combinándolas para reducir sus debilidades potenciales, 

esto implica una recolección de datos cuantitativos y cualitativos para su posterior análisis e 

integración,  generando inferencias de estos dos tipos, tiene ventajas como una perspectiva más 

amplia y profunda, mayor teorización, datos más “ricos” y variados, creatividad, indagaciones 

más dinámicas, mayor solidez y rigor, mejor “exploración y explotación” de los datos  

(Hernández, 2014) . 

 

El tipo de investigación será descriptiva, se parte de identificar los elementos de los 

procesos de gobernanza del recurso hídrico y poderlos operacionalizar en el territorio con el fin 

de conocer las dinámicas sociales que están detrás de los procesos de gestión de recurso hídrico y 

su relación con el estado de las fuentes hídricas en este caso la cuenca alta del rio algodonal. Se 

realizará una identificación de la comunidad de la vereda Chapinero y de la zona, para 

determinar los elementos con los que cuentan para la debida gestión del recurso hídrico y las 

características de las personas involucradas en la dinámica de ésta, se seleccionará la técnica más 

apropiada para recolectar datos y las fuentes a investigar, se tomarán en cuenta eventos o 

información más relevante y se definirá su análisis y los procesos que involucrará el mismo 

(Universia, 2017). 
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3.1.1 Fases metodológicas. 

 

3.1.1.1 Realizar un análisis documental de los modelos de análisis de gobernanza del 

agua que permitan identificar aspectos de su gestión. Para el desarrollo de este objetivo se 

tomarán bases de datos como: Google académico, Science direct, y fuentes documentales y 

normativos como por ejemplo de Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico (PNGIRH), 

principios de la gobernanza del agua de la OCDE, documentos oficiales del Ministerio De 

Ambiente Y Desarrollo Sostenible (MADS), revistas, artículos científicos, trabajos de grado y la 

Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. Se hará una revisión exhaustiva de la información y se seleccionará la más 

adecuada para nuestra investigación y así identificar los componentes de la gestión del recurso 

hídrico del área de estudio.  

 

La revisión bibliográfica se hará por medio de las bases de datos mencionadas usando  

combinaciones de palabras como: gobernanza y gobernabilidad, gobernanza de agua, gobernanza 

en Colombia, actores involucrados en la gestión, gestión del recurso hídrico en Colombia, 

gobernanza en Latinoamérica, principios de gobernanza, modelos de gobernanza, marco de 

análisis para gobernanza, POMCA del río Algodonal 2019, normativa aplicada a la gestión del 

recurso hídrico, Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, gobernanza rural, en 

documentos como estudios de caso, ensayos, revistas, sitios web, documentos oficiales, tesis, 

trabajos de grado, en el tiempo estipulado en el cronograma anexado, artículos de resultados y 

reflexión. Se organizará la información teniendo en cuenta su alcance (global, nacional, local) y 

la adaptación que ha tenido en el tiempo la aplicación de este por parte del estado y teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  
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✓ Contexto 

✓ Año de publicación 

✓ Autor/es 

✓ País o región  

 

 

3.1.1.2 Determinar los criterios de análisis más adecuados para identificar los procesos 

de gobernanza del agua en la cuenca alta del rio Algodonal en la vereda Chapinero 

perteneciente al municipio de Abrego. Se construirá un modelo de análisis de gobernanza para 

la cuenca alta del rio Algodonal, teniendo como base los modelos y elementos encontrados en el 

primer objetivo, por lo que se hará un modelo teórico de la gobernanza basándose en elementos 

estratégicos como la interpretación del territorio, el enfoque multidimensional a diferentes 

escalas y la participación a partir de esto  se definirá y caracterizará el modelo de análisis para la 

zona de estudio, el cual se podrá sintetizar y complementar en una matriz de análisis. 

 

3.1.1.2.1 Identificar variables de análisis con elementos como. La comparación de las 

muestras de agua tomadas en la zona con los parámetros permitidos para consumo humano 

establecidos en el Decreto 2115 de 2007. 

✓ La demanda de agua per cápita y necesaria para el desarrollo normal de las 

actividades agropecuarias en la zona con ayuda de la revisión del POMCA 2019 y el POT 

✓ La comparación y porcentaje de las personas que habitan la zona con respecto a la 

eficiencia en la prestación del servicio establecido en el POMCA  2019 
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✓ La evaluación de la participación de los actores involucrados en la dinámica de la 

cuenca comparados con los registros de participación en el desarrollo de la actualización del 

POMCA 2019  

 

Todo esto nos permite hacer una comparación de los elementos y así definir el modelo de 

análisis a desarrollar. 

 

 

3.1.1.3 Elaborar un modelo de análisis de gobernanza del agua en la comunidad de la 

vereda Chapinero del municipio de Abrego, el cual hace parte de la cuenca del rio Algodonal 

y determinar sus características. Para identificar los componentes de gobernanza se harán 

entrevistas a los líderes veredales y/o presidentes de juntas de acción comunal y así analizar 

también su nivel de liderazgo en la zona y la participación que tiene con respecto a las decisiones 

que se toman sobre la fuente hídrica y encuestas a una muestra de la población, de esta forma 

también se identificarán los problemas de gobernanza y los componentes a analizar teniendo en 

cuenta la participación real de los diferentes actores. Esto será la base para la elaboración del 

modelo piloto, ya que nos brindará una visión general sobre lo que ocurre en la cuenca y 

teniendo en cuenta los modelos investigados, se usarán y combinarán los modelos que sean 

adaptables a las características de la zona y permitirá que cuando el modelo sea aplicado se tenga 

una guía de los pasos a seguir para obtener la mayor cantidad de información para el análisis de 

la gobernanza.   

 

Tabla 3. Cronograma de actividades. 

Fase Actividad Meses 
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1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Entrega de propuesta de trabajo de grado 

Revisión bibliográfica 

Organización de la información 

Entrega del anteproyecto 

Visitas de reconocimiento de la zona 

Aplicaciones de encuestas y entrevistas 

Construcción del modelo de análisis 

Elaboración del trabajo final 

Entrega del proyecto final 

 

Septiembre (2018) 

Septiembre (2018) – Abril (2019) 

Enero (2019) – Abril (2019) 

Mayo (2019) 

Mayo (2019) 

Mayo (2019) – Junio (2019) 

Junio (2019) – Agosto (2019) 

Agosto (2019) – Octubre (2019) 

Octubre (2019) 

Nota: Los objetivos 1 y 2 están representados en las fases 2 y 3 respectivamente y los objetivos 3 y 4 se representan 

en la fase 4. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

3.1.2 Métodos de análisis de información 

 

Para el análisis de los datos obtenidos en cada uno de los objetivos se usará un método 

estadístico descriptivo para la información obtenida de las encuestas, ya que este método de 

análisis permitirá conocer, representar y cuantificar el comportamiento de los datos que sean 

recolectados. Y por otra parte hacer un análisis de contenido que nos permitirá determinar la 

inferencia de la información e inferir la objetividad o subjetividad para los documentos buscados.  

 

 3.1.1 Métodos de recolección de datos. Entrevistas libres para recolectar información de 

acuerdo a las condiciones de cada vereda, de la dinámica de la cuenca en cada una de ellas y de la gestión 

por parte de cada uno de los actores. 

✓ Encuestas de tipo descriptivas que nos permitan documentar las condiciones, 

actitudes, o conductas presentes con respecto a la gestión en la cuenca y nos permitirán 

identificar la situación de la comunidad involucrada en los procesos de la cuenca. 
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Propuesta de encuesta a aplicar: 

 

MICROCENSO VEREDAL 

Vereda: __________________________ 

Dirección o nombre del predio: _________ 

Persona a cargo:  _____________________ 

Componente de identificación: 

1. Número de personas que habitan el 

predio: 

Mujeres ___ Hombres ___ 

 

Adultos mayores de 50 años __ 

Adultos entre 26 y 49 años__ 

Jóvenes entre 11 y 25 años __ 

Niños menores de 10 años__ 

2. Nivel educativo:  

Primaria ____________________ 

Bachillerato _________________ 

Técnico ____________________ 

Profesional __________________ 

Analfabetismo __ 

 

3. ¿Son beneficiarios de algún subsidio 

del gobierno? 

Sí__     No __ 

¿Cuál? _____________________ 

 

4. Actividad socioeconómica en la que 

se desarrollan 

a) Agricultura__ 

Tipo de cultivos: _____________ 

b) Cría y venta de animales__ 

Tipo de animales: _____________ 

c) Negocio comercial ___ 

Tipo de negocio: _____________ 

d) Otro: _______________________ 

5. Cuenta este hogar con: 

a) Radio  

b) Estufa  

c) Lavadora 

d) Televisor  

e) Horno microondas 

f) Nevera 

g) Computador  

h) Dvd 

i) Celular 

j) Electricidad  

k) Gas natural 

l) Internet 

m) Televisión por cable 

n) Teléfono fijo 

o) Tanque de depósito de agua  

p) Sistema de agua caliente  

q) Moto  

r) Carro  

 

 

6. La vivienda que ocupa este hogar es: 

a) Propia pagada totalmente 

b) Alquilada 

c) Cedida o prestada 

d) Propiedad comunal 

e) Otra condición _______________ 

7. ¿De dónde obtiene el agua para uso 

del hogar? 

a) Acueducto municipal 

b) Chorro publico 

c) Pozo perforado  

d) Agua lluvia 

e) Rio 

f) Lago 

g) Manantial o nacimiento 

h) Camión o tonel 

i) Quebrada 

j) Otro: 
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8. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene 

este hogar? 

a) Inodoro conectado a red de drenajes 

b) Inodoro conectado a fosa séptica 

c) Excusado lavable 

d) No tiene 

9. ¿Cómo es la disposición final de la 

mayor parte de los residuos? 

a) Servicio municipal  

b) Servicio privado  

c) La queman  

d) La entierran  

e) La arrojan en el rio o quebrada 

f) La arrojan en cualquier lugar  

g) Reciclaje 

h) Abono 

i) ¿Otro cuál? __________________ 

 

10. ¿Pertenece a alguna organización 

local o veredal? 

      Sí ___ No ____     

           ¿Cuál? ______________________                                                               

11. ¿Conoce si en su comunidad hay 

algún tipo organización local o 

veredal? 

Sí___ No____  

¿Cuál? _____________________ 

 

12. ¿Comúnmente recibe charlas o 

capacitaciones de la autoridad local?  

Sí___ No____ 

¿Qué temas? 

______________________________

________________________ 

 

13. Estrato socio-económico: 

1___    2___   3___   4___ 

14. Ingresos mensuales de la persona 

cabeza de hogar: _____________ 

 

 

 

3.2 Presupuesto 

 

Tabla 4. Presupuesto del proyecto. 

Rubro Costo por unidad  Costo total  Asumido por 

Transportes para visitas 

Transportes a la UFPSO 

$80.000 (6) 

$1.500 (30) 

$480.000 

$45.000 

Universidad 

Estudiantes 

Papelería (encuestas y 

entrevistas) 

$50.000 $50.000 Estudiantes 

Viáticos $100.000 $100.000 Estudiantes 

Cinta de enmascarar 

Tiempo de estudiantes/hora 

Asesorías de la 

directora/hora 

$3.000 

$40.000 (300) 

$80.000 (40) 

$3.000 

$12.000.000 

$3.200.000 

Estudiantes 

Estudiantes 

Universidad 

Total   $15´878.000  
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Nota: Los precios del valor unitario de los parámetros hacen referencia al precio por muestra sumando los precios de 

cada parámetro que era considerado necesario analizar en cada muestra 
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Capítulo 4: Desarrollo de los Objetivos. 

4.1 Objetivo 1. 

Realizar un análisis documental de los modelos de análisis de gobernanza del agua que 

permitan identificar aspectos de su gestión. 

 

De la revisión desarrollada, se encontraron los siguientes modelos de análisis o evaluación 

de la gobernanza y/o sus indicadores: 

Tabla 5. Análisis documental. 

Fuente Artículo/Noticia Autor/es Fecha Lugar 

ScienceDirect 

 

Información y 

ciudadanía, una 

propuesta desde la 

gobernanza 

Hector Alejandro 

Ramos Chavez 

Diciembre 2015 Latinoamerica 

ScienceDirect 

 

Indicadores de 

gobernanza en 

políticas y 

programas de 

salud mental en 

México: una 

perspectiva de 

actores clave 

 

Lina Díaz, 

Armando 

Arredondo, 

Blanca Pelcastre, 

Marc Hufty 

Agosto 2017 México 

ScienceDirect 

 

Gobernanza, 

democracia y 

ciudadanía: sus 

implicaciones 

con la equidad y 

la cohesión 

social en 

América Latina 

Armando 

Alcantara 

Santuario, 

Veronica Matin 

Fuentes 

2013 México 

Google 

Académico 

La Gobernanza Hoy Agustí Cerrillo i 

Martínez 

2005       España 
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Google 

Académico 

El Estado y la 

sociedad civil en la 

gobernanza 

moderna 

Mayntz 2001  

Google 

Académico 

Gobernanza: El 

nuevo proceso de 

gobernar 

Luis F. Aguilar 2010 México 

Google 

Académico 

Retos y 

perspectivas de la 

gobernanza del 

agua y gestión 

integral de 

recursos hídricos 

en Bolivia 

Sergio Antonio 

Ruiz 

2008 Bolivia 

Google 

Académico 

La gobernanza del 

agua en México y 

el reto de la 

adaptación en 

zonas urbanas: el 

caso de la ciudad 

de México 

 

Judith 

Domínguez 

2006 México 

POMCA Actualización 

POMCA Río 

Algodonal 

Consorcio 

Algodal 

2015 Colombia 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Política Nacional 

para la Gestión 

Integral del Recurso 

Hídrico 

Viceministerio de 

Ambiente 

2010 Colombia 

Google Marco de 

indicadores de 

gobernanza del agua 

de la OCDE 

OCDE 2018 París 

Google Gobernanza en 

salud pública: hacia 

un marco analítico 

Marc Hufty Diciembre 2009 Ginebra 

Google 

Académico 

Elementos 

conceptuales para el 

analisis de la 

goberanza territorial  

Francisco 

rosas,juan 

calderon, hector 

campos  

Julio 2012 Mexico  

Google 

Académico 

Gestión Colectiva 

Del Agua 

Subterránea 

Elena López, 

Marta Rica 

2015 España 

Google 

Académico 

Gobernanza Del 

Agua 

 

Séptimo foro 

mundial del agua 

2015 Corea 
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Google 

Académico 

Modos De 

Gobernanza Del 

Agua Y 

Sostenibilidad 

Andrés 

Hernández 

Quiñones 

2018 Colombia 

Google 

Académico 

Gobernabilidad 

sobre el recurso 

hídrico en 

Colombia: entre 

avances y retos 

Carmen Zamudio 

Rodríguez  

2012 Colombia 

Google 

Acdémico 

Aspectos sobre la 

gobernanza en el 

tema de agua 

potable 

Carlos Osorio 2011 Colombia 

Google 

Académico 

La gobernanza del 

agua y la 

comunicación-

educación: Estudio 

de caso Humedal El 

Burro 

Ana Acosta y 

Mauricio 

Ramírez 

2017 Colombia 

Google 

Académico 

Gobernanza y 

participación social 

en la gestión del 

agua en la 

microcuenca El 

Cangrejo, en el 

municipio de Autlán 

de Navarro, Jalisco, 

México 

Aída Alejandra 

Guerrero de 

León, Peter R.W. 

Gerritsen, Luis 

Manuel Martínez 

Rivera, Silvia 

Salcido Ruíz, 

Demetrio Meza 

Rodríguez, 

Humberto Rafael 

Bustos Santana 

 

2010 México 

Google 

Académico 

Gobernanza del 

agua y cambio 

climático: fortalezas 

y debilidades del 

actual sistema de 

gestión del agua en 

Chile. Análisis 

interno 

 

Ma. Rafaela 

Retamal, Andrea 

Andreoli, José L. 

Arumi, Jorge 

Rojas y Oscar 

Parra 

 

2013 Chile 

Google 

Academico  

Agua, Medio 

Ambiente Y 

Sociedad. 

Julia Carabias, 

Rosalva Cañas, 

Jaime 

Collado,Polioptro 

Martinez   

2005 Mexico 

Google 

Academico  

Servicios 

ambientales y 

propiedad. Análisis 

sociológico de los 

procesos de 

apropiación de la 

Gabriela De La 

Mora  

2013 Mexico 
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tierra, el agua y el 

bosque en una 

comunidad agraria 

Google Gobernanza Y 

Participación 

Ciudadana  

Javier Asin 

Semberoiz 

Revista Web 

Contrapunto  

2015 España 

Nota. Fuente: Autores del Proyecto 

 

• Información y ciudadanía, una propuesta desde la gobernanza. 

 

El nacimiento de una sociedad que cuenta con medios que facilitan el acceso a la 

información genera a si mismo la necesidad de la contrucción de una ciudadanía activa en la 

gestión de políticas públicas, en este artículo se expone esta discusión junto con otros temas 

como: la democracia, la participación ciudadana, la esfera pública, la era de la información y la 

sociedad del conocimiento. De igual forma se explica la forma de participación ciudadana desde 

el enfoque de gobernanza y de gobernabilidad. En este se concluye que, si bien en la región 

actualmente existen desigualdades en cuanto a la disponibilidad y acceso a la información, la 

gobernanza ofrece elementos promisorios para la construcción de una ciudadanía más informada 

y participativa en los asuntos públicos y en la gestión de políticas públicas.  

 

• Indicadores de gobernanza en políticas y programas de salud mental en México: 

una perspectiva de actores clave 

 

Se elaboró un mapeo para identificar a los actores en el sistema de salud mental en México. 

En el sector privado solo se identificó una institución de servicios de salud mental; en el sector 

público se identificaron las dos instituciones de seguridad social más relevantes del país, que son 
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el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, y se identificó a la Secretaría de Salud como la institución más 

importante que presta servicios de salud a la población sin seguridad social. En las instituciones 

mencionadas se identificaron las personas responsables de programas de atención específica en 

salud mental. También se identificaron usuarios de servicios. 

 

Como resultados obtuvieron que los actores se identificaron de acuerdo con su nivel de 

influencia en políticas de salud mental, como alto, medio y bajo. Los actores con un nivel de 

influencia alto participan en políticas nacionales, los actores con un nivel de influencia medio lo 

hacen en políticas regionales o locales, y la participación de los actores con un nivel de 

influencia bajo es considerada marginal. 

 

• Gobernanza, democracia y ciudadania: sus implicaciones con la equidad y la 

cohesion social en America Latina  

 

Se analizan los conceptos de gobernanza y gobernabilidad en la educación superior, así 

como sus relaciones con la democracia y ciudadanía. También se exploran sus implicaciones con 

las políticas de equidad y cohesión social en México y América Latina. El artículo expone el 

papel del Estado y sus vínculos con el sector privado, cuestionando el proceso que pretende la 

privatización de la esfera pública. Para el caso de la educación superior en América Latina y en 

México, se destaca el carácter autónomo de las universidades públicas, sosteniendo que la 

gobernanza puede convertirse en una nueva forma de control estatal, en detrimento de la libertad 

académica, la diversidad de instituciones y la educación superior pública, ignorando las 
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características específicas de cada institución. Se sostiene que el reto de la gobernanza consiste 

en atender las particularidades de cada país, en términos de la libertad de autodeterminación, así 

como el impulso al liderazgo de la autoridad profesional y del conocimiento, por encima del 

poder de la autoridad y la representación política. 

 

• La Gobernanza Hoy  

 

El libro recoge diez artículos escritos por relevantes autores relativos a la teoría de la 

gobernanza, su evolución histórica y contextualización actual y a las redes de políticas públicas. 

En “¿Por qué ahora el interés por la gobernanza?”, Guy B. Peters y Jon Pierre exponen en detalle 

cómo la gobernanza tiene lugar en diferentes contextos analíticos y analizan las diferentes 

explicaciones de por qué la gobernanza ha conseguido actualmente una atención generalizada. 

Jan Kooiman, Profesor emérito de la Erasmus University (Países Bajos), en “Gobernar en 

gobernanza”, observa cómo el concepto de gobernanza está siendo utilizado en diversas 

subdisciplinas de las ciencias sociales. El artículo contempla diferentes usos. Una forma de 

gobernanza es la que se puede llamar gobernanza interactiva o sociopolítica, que toma diferentes 

formas de interacción sociopolítica como punto central en el que se establecen diferentes 

distinciones, tales como las que se dan entre autogobernanza, cogobernanza y gobernanza 

jerárquica y entre tres órdenes de gobernanza. El artículo “Nuevos desafíos de la teoría de la 

gobernanza”, de Renate Mayntz, Directora emérita del Instituto Max Planck para el Estudio de 

las Sociedades de Colonia (Alemania), analiza la evolución de la teoría de la gobernanza 

observando que en la actualidad se refiere a formas no jerárquicas de coordinación entre actores, 

lo que permite la incorporación de redes al gobierno. Esta teoría se ha visto influida por los 
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procesos de europeización y de globalización, que han supuesto una nueva extensión del 

concepto. R. A. W. Rhodes, Profesor de la Universidad Nacional de Australia, expone los 

diferentes usos que se han dado al término gobernanza, considerando que “la gobernanza se 

refiere a las redes autoorganizadas e interorganizativas que complementan a los mercados y a las 

jerarquías como estructuras de gobierno”. Guy B. Peters y Jon Pierre, Profesores en las 

Universidades de Pittsburg (USA) y Gothenburg (Suecia), respectivamente, en “Gobernanza sin 

gobierno. Replanteándose la Administración Pública”, observan cómo el concepto de gobernanza 

se utiliza cada vez más en el análisis de la Administración Pública, aunque con significados 

diversos. Exponen la aproximación que desde Europa se hace a la gobernanza desde la nueva 

gestión pública, que la relaciona con la expresión “gobernanza sin gobierno”, y analizan su 

posible aplicación en los Estados Unidos. Joan Prats, Director del Institut Internacional de 

Governabilitat de Catalunya (España), en “Modos de gobernación de las sociedades globales”, 

analiza la evolución de la burocracia a la nueva gestión pública y de ésta a la gobernanza. A su 

vez, esboza los principios que deben regir las relaciones entre la gobernanza y la democracia. 

Fritz Scharpf, investigador del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades de Colonia 

(Alemania), en “Apuntes para una teoría del gobierno multinivel en Europa”, analiza los 

modelos elaborados desde las relaciones internacionales y la política comparada, planteando su 

aplicación al sistema multinivel europeo, y describe cuatro modelos de interacción multinivel en 

el sistema de gobierno europeo contrastando los dos criterios: su capacidad de solución de 

problemas y su legitimidad institucional. En “Un Derecho administrativo sin límites: reflexiones 

sobre el gobierno y la gobernanza”, Martin Shapiro, Profesor en la Universidad de California en 

Berkeley (EE.UU.), analiza las consecuencias para el Derecho, y en particular el Derecho 

administrativo, de la evolución de los procesos de toma de decisiones públicas en los que 
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participan únicamente el gobierno y la Administración Pública a los que se conoce por 

gobernanza que se abren a actores de la sociedad. En particular, expone los problemas de 

legitimidad democrática que dicho proceso puede acarrear. E.-H. Klijn, profesor de la Erasmus 

University en Rotterdam (Países Bajos), en “Redes de políticas públicas: una visión general”, 

lleva a cabo un análisis de la evolución de los enfoques interorganizativos en la ciencia política 

para detenerse en la caracterización de las redes de políticas públicas, como un enfoque de 

gobernanza, como plurales, interdependientes e interacción. En “Las implicaciones para la 

democracia de una burocracia en red”, Laurence J. O’Toole, Profesor del Departamento de 

Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Georgia (EE.UU.), parte de la 

constatación de que la Administración Pública es hoy en día menos jerárquica e insular que 

antaño y que está cada vez más en red, lo que tiene importantes consecuencias para la 

democracia. Según O’Toole, la administración en red puede suponer una amenaza para la 

gobernanza democrática, lo que implica la necesidad de adoptar determinados valores para 

evitarlo. 

 

• El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. 

 

La gobernanza moderna se refiere a un nuevo modo de gobernar, en el cual en la 

formulación y aplicación de políticas públicas no sólo participan las autoridades estatales, sino 

también las organizaciones privadas. En la gobernanza moderna, Estado y sociedad civil 

cooperan entre sí.  Además de la colaboración directa entre el Estado y los actores no estatales, la 

gobernanza moderna incluye también ciertas formas de autorregulación social, en la que los 

actores privados cumplen funciones reguladoras que son en definitiva de interés público Las 
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autoridades políticas tienen que ser fuertes y competentes, pero ni arbitrarias ni omnipotentes. 

Deben tener frente a ellas una sociedad civil en la que los individuos gocen de igualdad como 

ciudadanos, y en la que los intereses privados encuentren una expresión organizada. En muchas 

partes del mundo no se logran estas condiciones e incluso en las partes más desarrolladas y más 

democráticas del mundo encontramos sólo una aproximación del ideal de gobernanza moderna. 

La solución del problema resulta más efectiva cuando existe coherencia entre el conjunto de 

actores que lo provocan, los actores que sufren su impacto y los actores que intentan resolverlo. 

 

• Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar  

 

Han sido numerosos los hechos críticos que han provocado que las personas nos hagamos 

preguntas y tengamos dudas sobre la eficacia de los gobiernos, dado que nuestra vida personal y 

asociada ha sido golpeada en las últimas décadas por crisis  que destruyeron capitales, 

patrimonios y calificación laboral de nuestras naciones, por el estancamiento y en algunos casos 

el declive económico de nuestros países, por el agravamiento de los problemas de la inseguridad 

y la pobreza, por arbitrariedades y corrupción de políticos y funcionarios, por servicios públicos 

de inestable calidad, por políticas públicas de diseño e implementación defectuosa. La lista de los 

defectos directivos de los gobiernos puede extenderse, pero su común denominador es la 

ineficacia relativa del gobierno en el cumplimiento de las funciones públicas y en la realización 

de los objetivos de importancia social, con el resultado de que ha crecido el escepticismo en la 

capacidad directiva de los gobiernos. 
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• Retos y perspectivas de la gobernanza del agua y gesion integral de recursos hidrcos 

en Bolivia  

 

Bolivia no solo es afectada por una inestabilidad social y política, sino también por 

erosión, efectos del cambio climático y una explotación indiscriminada de los recursos naturales. 

La nueva política de cambio social se propone, entre otros objetivos, lograr un consenso amplio 

de gobernanza en el agua, basado en un proceso democrático participativo y el compromiso de 

cumplir indicadores de desarrollo sostenible. La creación del nuevo Ministerio del Agua en el 

año 2006, que surgió de movimientos sociales como la “guerra por el agua” en Cochabamba en 

el 2000, abrió una nueva perspectiva para las políticas hídricas en Bolivia. No obstante, a dos 

años de gestión, la nueva política hídrica boliviana se encuentra estancada, entre otros motivos, 

debido al debilitamiento político y técnico del propio Ministerio del Agua, que no permite 

coordinar acciones con las instancias públicas de los gobiernos departamentales y municipales, y 

la escaza coherencia entre las normas que regulan las actividades del sector. Este articulo expone 

los retos y las perspectivas del proceso de formulación e implementación de la política nacional 

de agua en Bolivia, sobre la base de reflexiones respecto del marco regulatorio existente y la 

estrategia de implementación sectorial de riego, agua potable y cuencas. 

 

• La gobernanza del agua en México y el reto de la adaptación en zonas urbanas: el 

caso de la ciudad de México 

 

 Hoy en día, el problema del agua es una de las principales preocupaciones a nivel 

internacional Y local, como lo demuestran los foros internacionales que se realizan cada vez con 
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mayor frecuencia para abordar desde diferentes perspectivas el problema de la escasez de agua y 

su contaminación. En México, desde hace una década se ha situado como un tema prioritario y 

de seguridad nacional para el país, se ha iniciado una reforma estructural de la gestión del agua 

que aún está por probar sus resultados. 

 

La situación de presión sobre los recursos hídricos no es la misma en las diversas regiones 

y localidades del país; en este artículo se presenta la Zona Metropolitana del Valle de México 

como ejemplo del fuerte estrés hídrico ejercido sobre la cuenca, superior al soportable, pero 

también por ser una de las regiones donde mayores acciones se han emprendido; no obstante, la 

situación continúa empeorando. Los cambios climáticos que se prevén para el futuro forzarán la 

migración a zonas urbanas además de la que ya se origina por la concentración de actividades 

económicas. El Segundo Informe sobre la situación de los recursos hídricos en el mundo de la 

UNESCO, publicado en el 2006, revela que el problema del agua radica en la mala gestión y 

aborda diversas acciones orienta das a superar la ineficacia con que se gestiona, a la que aplica el 

concepto de ingobernabilidad de los recursos hídricos. En este artículo se presentarán los retos en 

el corto y largo plazo para los gobiernos, sobre todo locales, con la intención de aportar 

directrices basadas en la gestión integrada de los recursos hídricos que sea incluyente de las 

políticas urbanas locales. 

 

• Actualización POMCA Río Algodonal 

 

El POMCA contribuye a la articulación de las politicas en materia de ordenamiento 

ambiental del territorio, se inclina a la resolución de conflictos en un área determinada, establece 
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las medidas necesarias para evitar el deterioro de los recursos naturales, la afectación del 

desarrollo económico y buscar la ocupación del territorio de forma segura y así evitar o reducir 

las condiciones de vulnerabilidady riesgo, además, es el instrumento de mayor jerarquía para 

articular las distintas herramientas de gestión ambiental. 

 

• Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégicas para 

el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años, surge como la culminación 

de una serie de iniciativas de parte del MAVDT, por establecer directrices unificadas para el 

manejo del agua en el país, que además de apuntar a resolver la actual problemática del recurso 

hídrico, permitan hacer uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza natural para el 

bienestar de las generaciones futuras de Colombianos. Concretamente la Política surge de lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 “Estado Comunitario: 

Desarrollo para Todos”, que en su capítulo 5 “Una gestión ambiental y del riesgo que promueva 

el desarrollo sostenible” incorporó como una de sus líneas de acción, la denominada GIRH. Este 

componente plantea el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que su 

gestión se deriva del ciclo hidrológico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes 

componentes naturales y antrópicos. 

 

En el capítulo 5 de ésta política se presentan los principios y objetivos de la misma, qué 

serían: 
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A.  Principios: Esta política se fundamenta en los siguientes principios, todos de igual 

jerarquía: 

1. Bien de uso público: El agua es un bien de uso público y su conservación es 

responsabilidad de todos. 

2. Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso y se considera un fin fundamental del Estado. 

Además, los usos colectivos tendrán prioridad sobre los usos particulares. 

3. Factor de desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para el 

desarrollo social, cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la 

salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria, al mantenimiento y funcionamiento 

de los ecosistemas. 

4. Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los 

procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, 

ecosistémica, étnica y cultural del país, las necesidades de las poblaciones 

vulnerables, e incorpora el enfoque de género. 

5. Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la 

planificación y gestión integral del patrimonio hídrico. 

6. Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo 

tanto, su uso es racional y se basa en el ahorro y uso eficiente. 

7. Participación y equidad: La gestión del agua se orienta bajo un enfoque 

participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores 

productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrolla de forma transparente y 

gradual propendiendo por la equidad social. 
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8. Información e investigación: El acceso a la información y la investigación son 

fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico. 

B. Objetivos 

Objetivo general: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión 

y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de 

los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 

incluyente. 

Objetivos específicos: 

- Oferta: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la 

oferta de agua para el país. 

- Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el país. 

- Calidad: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico. 

- Riesgo: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y 

disponibilidad del agua. 

- Fortalecimiento institucional: Generar las condiciones para el fortalecimiento 

institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 

- Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad44 para la gestión integral 

del recurso hídrico. 

• Marco de indicadores de gobernanza del agua de la OCDE 

Este Marco se concibe como una herramienta de autoevaluación para evaluar la situación 

actual de los marcos de políticas de gobernanza del agua, las instituciones, instrumentos y las 

mejoras necesarias a lo largo del tiempo. Los objetivos de este Marco son los siguientes: 



58 

 

✓ Promover el diálogo a nivel local, de cuenca y nacional 

✓ Promover siempre la inclusión de las partes interesadas e identificar el papel que 

tiene cada una para lograr efectos positivos en los procesos de gobernanza 

✓ Fomentar la transparencia del funcionamiento de las instituciones relativas al agua 

✓ Impulsar las acciones destinadas a superar las brechas de gobernanza del agua 

El Marco comprende de un Sistema de semáforo con indicadores de gobernanza de 

agua, una Lista de verificación y se complementa con un Plan de acción para las 

futuras mejoras al sistema de gobernanza, ya sea a corto, mediano o largo plazo 

 

 
Figura 3. Marco de indicadores de la gobernanza del agua. Fuente: (OCDE) 

 

1. Sistema semáforo: Consiste en evaluar la existencia y el nivel de 

implementación de las condiciones del sistema de gobernanza del agua 

a) Se tienen previstos los cambios en el sistema de gobernanza a lo largo 

del tiempo y, por último, el nivel de consenso de las partes interesadas 
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sobre la evaluación realizada. Para recoger estos datos, se usa la 

siguiente tabla: 

 

Existe y 

funciona 

Existe, 

parcialmente 

implementado 

Existe, no está 

implementado 

El marco 

está siendo 

desarrollado 

No 

existe 

No es 

aplicable 

Figura 4. Sistema semáforo. Autores 2019. 

 

✓ Existe y funciona: La dimensión de la gobernanza que se analiza está 

completa y es pertinente a todos los efectos; no se han observado 

problemas importantes. 

✓ Existe, parcialmente implementado: La dimensión de la gobernanza 

que se analiza existe, pero no se ha implementado por completo. Puede 

haber partes que claramente falten para poder tener un marco 

completo. Esto puede deberse a varios motivos, como financiación 

insuficiente, cargas regulatorias, procesos burocráticos demasiado 

extensos, etc.  

✓ Existe, no está implementado: La dimensión de la gobernanza que se 

analiza existe, pero no se ha implementado. Por ejemplo, puede no 

estar en funcionamiento o las actividades no son lo suficientemente 

relevantes para tener un papel real en un posible avance.  

✓ El marco está siendo desarrollado: La dimensión de la gobernanza que 

se analiza no existe aún, pero el marco está siendo desarrollado 
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✓ No existe: La dimensión de la gobernanza que se analiza no existe y 

no hay ningún plan o acciones en marcha para desarrollarla.  

✓ No es aplicable: La dimensión de la gobernanza que se analiza no es 

aplicable en el contexto en el que se realiza la autoevaluación. 

b) ¿Se esperan o estiman cambios en los próximos años con respecto al 

desempeño de la gobernanza? Los participantes deben indicar la 

tendencia prevista a lo largo de tres años en cuanto a mejoras, 

reducciones, situaciones estables o en comparación con la evaluación 

de la situación base: 

Progreso previsto (3 años después del punto de partida) 

Mejora: ↑ Estable: = Reducción: ↓ 

 

c) Por último, los participantes deben indicar el nivel de consenso entre las 

partes interesadas, el objetivo es tener en cuenta las diferentes 

opiniones expresadas durante las actividades realizadas: 

Resultados de la consulta con partes interesadas 

Consenso amplio: 

♣♣♣ 

Consenso aceptable: 

♣♣ 

Consenso débil: 

♣ 

 

2. Lista de verificación: Son indicadores adicionales para la autoevaluación de 

los 12 principios ya que el debate de la implementación de cada principio no 

puede limitarse a 3 indicadores 
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3. Plan de acción: Es el último paso de la autoevaluación. Debe incluir acciones 

que ya están en marcha o planificadas para realizarse a corto, mediano o largo 

plazo para cada principio y/o indicador correspondiente con la participación 

de cada una de las partes interesadas 

 

• Gobernanza en salud pública: hacia un marco analítico 

 

Debido a la necesidad de una metodología para el análisis de la gobernanza en la salud 

pública Hufty desarrolló el Marco Analítico de la Gobernanza (MAG). Este marco consta de 5 

categorías analíticas: los problemas, los actores, los puntos nodales, las normas y los procesos. 

 

✓ El problema: La identificación del problema hace parte de lo que está en juego y a 

menudo es objeto de algún proceso de gobernanza cuando varios protagonistas 

quieren imponer sus agendas. 

✓ Las normas: Son las reglas del juego. En cada sociedad existen diferentes 

sistemas normativos promovidos por diferentes actores y todas coexisten al 

mismo tiempo, se sobreponen y están en competencia; las normas pueden ser de 3 

tipos: Las meta-normas, son premisas o principios que orientan el “contrato 

social”, definiendo criterios y valores estructurales; en segundo lugar están las 

normas constitutivas que son las que dan a un actor su identidad y para una 

organización definen mecanismos organizativos e institucionales y por ultimo 

tenemos las normas regulativas, que son las que definen las reglas de conducta 

que determinan lo que es apropiado desde el punto de vista de la sociedad. 
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✓ Los actores: Esta metodología está centrada en los actores, acá se tienen en cuenta 

a todos los actores, ya sean formales o informales, sin prejuicios e incluyendo 

tanto a individuos como a grupos. Los actores se clasificarán en 3 categorías: 

actores estratégicos, relevantes y secundarios. El esfuerzo de análisis se 

concentrará con prioridad en los actores estratégicos que son los individuos o 

grupos con el poder suficiente de tomar decisiones o refutarlas y apoyo efectivo a 

la solución de conflictos colectivos. 

✓ Puntos nodales: Se entienden por puntos nodales, los espacios físicos o virtuales 

donde coinciden en un proceso de gobernanza dado, actores, problemas, en donde 

se toman decisiones, se concluyen acuerdos y se elaboran normas sociales. 

significación o visiones del mundo, culturas, discursos o relaciones de fuerza. 

Identificar puntos nodales es una puerta de entrada ideal para la observación de 

los procesos de gobernanza. Un punto nodal se puede componer de varios niveles 

de puntos nodales. 

 
Figura 5. Puntos nodales. Fuente: (Gobernanza en salud pública) 
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Este análisis pretende reconocer los puntos nodales formales e informales en los 

cuales se toman decisiones y busca caracterizar las relaciones de estos y sus 

efectos sobre las variables dependientes que permiten analizar las condiciones 

existentes para un proceso de cambio. 

✓ Los procesos: Los procesos son sucesiones de estados por que pasa un sistema. 

Las situaciones evolucionan, los procesos retroceden a veces, pero son dinámicos 

El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de evolución 

de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su relación con los 

cambios de las reglas de juego a través del tiempo. 

 

✓ Operacionalidad: una vez que se identifican las relaciones entre los varios 

elementos de un proceso que se analizan. el MAG debe permitir el análisis de 

hechos concretos y ayudar a resolver problemas reales, pero también debería 

poder ayudar a resolver problemas concretos, en el problema seleccionado para 

estudiar con el MAG se pueden aislar algunas características analizables con esta 

metodología un proceso de gobernanza está influenciado por varios factores 

relacionados al contexto social, político e histórico, etc. y entonces se considera 

ese proceso como un elemento de una cadena explicativa. Es una variable 

intermedia y es a la vez causal y causada. 

 

Variables independientes 

(contexto) 

Proceso de gobernanza 

Categorías analíticas 

Variables dependientes 

(problema) 
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→ → 

 

Así, por ejemplo, si el problema identificado es la inequidad en el acceso a los 

servicios de salud pública, medida para algunas categorías sociales (a pesar de la ley que 

garantiza la equidad), esa inequidad está siendo reforzada día con día por los procesos de 

gobernanza, pero éstos dependen de la organización institucional del sistema, de la historia, etc. 

El MAG permite descomponer los procesos según los puntos nodales y observar cada punto 

nodal para entender exactamente las causas del problema y así identificar los puntos de 

intervención para lograr un mejoramiento del problema bajo estudio 

 

Figura 6. Identificación de problemas. Fuente: (Gobernanza en salud pública) 

 

✓ Se ha decidido implementar como modelos de referencia para realizar el análisis, 

el modelo de análisis propuesto por Hufty y el Marco de indicadores de 

gobernanza del agua de la OCDE, teniendo en cuenta que con este se lleva a cabo 

la implementación de los 12 principios de la gobernanza de la OCDE combinado 
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con la política nacional para la GIRH que permiten tener una visión clara de la 

eficiencia, eficacia, confianza y participación de los procesos de gestión del 

recurso hídrico, además facilita el proceso de evaluación del sistema, dándole 

prioridad a la participación de los actores y por medio de su implementación, 

hacer una mejora continua del sistema y contando con el beneficio de la  

adaptación a las características de la zona. 

 

• Elementos conceptuales para el análisis de la gobernanza territorial  

 

El objetivo del articulo radica en identificar la evolución de los enfoques conceptuales de 

la gobernanza con visión territorial, a partir de la revisión de diversos autores e instituciones 

oficiales que han abordado el tema desde diferentes matices. Dicha exploración se organiza en 

cuatro secciones; en la primera se analiza la relación entre la gobernabilidad, la gobernanza y el 

gobierno, resaltando la participación social como elemento clave del conjunto de actores 

inmersos en el sistema urbano; en la segunda se sintetizan los orígenes de la gobernanza, 

destacando la noción anglosajona y la perspectiva de organismos internacionales; para 

posteriormente enfatizar, en una tercera sección, en las vertientes y en los enfoques teóricos de la 

gobernanza vinculados a la nueva gestión pública; en una cuarta sección se aborda su evolución 

desde la concepción multinivel, democrática, territorial y urbana integrada. Finalmente, se 

plantea el vínculo existente entre la gestión urbana y la acción pública, sintetizando las corrientes 

y enfoques del desarrollo urbano. 

 

• Gestión Colectiva Del Agua Subterránea En España 



66 

 

 

La gobernanza y gestión del agua subterránea es una tarea compleja por las características 

del recurso y las que generalmente han acompañado a su utilización, como puede ser la gran 

cantidad de iniciativa privada y escaso control por organismos competentes. En este trabajo se 

realiza primero una revisión de las teorías que analizan la co-gestión y auto-regulación como una 

útil salida a la “tragedia de los comunes”, para después ofrecer un marco de análisis de los 

factores que hay que tener en cuenta para evaluar el proceso de gobernanza del agua subterránea. 

En España existen entidades colectivas cuyo fin es la gestión del agua subterránea, y se presenta 

un análisis comparativo preliminar sobre sus prácticas de buena gobernanza. Se concluye que la 

gestión colectiva por parte de los usuarios directos es necesaria para lograr el objetivo de la 

buena gobernanza, pero no es suficiente para lograr una gestión efectiva del acuífero. Los 

mejores resultados se dan cuando existe colaboración entre administrador y administrados. 

 

• Gobernanza Del Agua  

 

En el marco del VII Foro Mundial del Agua, CAF coordinó la preparación de este 

documento como síntesis de un intenso proceso de consulta entre actores claves del agua del 

continente americano y representantes de los diversos sectores involucrados en la temática 

hídrica. Este documento identifica el problema de la brecha financiera que se registra en el sector 

del agua en América del Sur y analiza su vinculación con la gobernanza. 

 

 

• Modos De Gobernanza Y Sostenibilidad 
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Este libro es el resultado de una colección de investigaciones de distintos actores 

desarrolladas durante los últimos cinco años y relacionadas con temas y problemáticas de modos 

de gobernanza del agua y sostenibilidad en Colombia, el objetivo principal del libro es presentar 

los resultados de investigaciones de trabajos de grado, tesis, consultoría aplicada, y reflexiones 

teóricas desarrolladas en el marco de la línea de investigación “sostenibilidad, ambiente y 

desarrollo” del CIDER. las investigaciones realizadas se centraron en los siguientes temas:  

 

1. El estudio de los modos de gobernanza de ríos y áreas protegidas de la ciudad de 

Bogotá (el caso de la gobernanza del rio San Francisco y el caso de la gobernanza 

ambiental sobre los cerros orientales)  

2. Los modos de gobernanza en seis parques nacionales naturales de Colombia 

proveedores de agua. 

3. Los modos de gobernanza del agua en el municipio de Acacias del departamento del 

Meta y su relación con la sostenibilidad de la cuenca. 

4. Modelo de gestión descentralizada de agua en Colombia y la capacidad de abastecer 

todos los municipios. 

5. El papel de la acción colectiva en la solución de conflictos socio ambientales en el 

páramo de Santurbán  

6. La incidencia de agencias en la estructura de gobernanza ambiental e hídrica a nivel 

regional (el caso de la incidencia de la contraloría general de la república de 

Colombia en el fortalecimiento de esquemas de gobernanza ambiental a nivel 

territorial) 
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• Gobernabilidad sobre el recurso hídrico en Colombia: entre avances y retos 

 

Este trabajo es una revisión de manera general sobre la gestión del agua en Colombia, en la 

cual enfatiza a la gobernabilidad como elemento fundamental en este tipo de procesos. Entonces, 

a partir de una recopilación y análisis de información secundaria, identifican la gestión del agua 

en el país y así los aspectos que permiten identificar la crisis de gobernabilidad en este aspecto. 

En este sentido se planean aspectos relevantes para el análisis de la gestión integrada del recurso 

y la gobernabilidad del agua. 

 

• Aspectos sobre la gobernanza en el tema de agua potable: 

 

Este trabajo aborda el tema del agua potable en proyectos rurales y urbano-marginales de 

contextos locales, desde una perspectiva de la gobernanza. Con esto, se busca analizar el tema de 

la participación pública en este sector, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales 

además de la experiencia del Instituto CINARA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

del Valle. Si bien la carencia del agua es un problema de todos, afecta más a la población pobre 

del planeta. La falta de un adecuado suministro de agua y de saneamiento conlleva a muchos 

problemas de tipo sanitario, laboral, de productividad, así como desplazamientos de las 

comunidades, entre otros. 

 

• Gobernanza y participación social en la gestión del agua en la microcuenca El 

Cangrejo, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, México: 
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En este trabajo se analizan los procesos de gobernanza del agua, a partir de la intervención 

de los diferentes actores sociales y los mecanismos institucionales desarrollados para la toma de 

decisiones del uso y aprovechamiento de agua. Se utilizó el enfoque teórico-metodológico 

propuesto por Hufty (2004) denominado marco analítico de la gobernanza (MAG). Todo esto 

teniendo en cuenta que la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, 

contribuye a una mejor gestión del agua y lo consideran una estrategia para lograr el desarrollo 

sustentable en ámbitos locales. 

 

 

• Gobernanza del agua y cambio climático: fortalezas y debilidades del actual sistema 

de gestión del agua en Chile. Análisis interno 

 

El desafío de esta investigación fue estudiar la gobernanza sustentable del agua incluyendo 

el proceso de toma de decisiones, elemento considerado clave por diversos investigadores 

(Lautze, 2011) y evaluar si este elemento es parte constituyente del Sistema de Gestión del Agua 

de Chile (SGACH). La bondad de utilizar este marco es que considera la gobernanza del agua 

como un fenómeno dinámico, donde el proceso y el resultado deben ser estudiados, y considera 

el proceso de toma de decisiones en función de las relaciones de poder existentes entre los 

diversos actores involucrados. La combinación de estas dos bondades permite inferir integración 

de las decisiones tomadas a nivel nacional y las decisiones tomadas a nivel de cuenca en Chile. 

El estudio profundiza sobre los espacios donde se desarrollan las relaciones de poder entre 

actores y como se crean estos espacios. De acuerdo a Cornwall (2002), los espacios de 
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participación donde los actores poseen cuotas de poder equitativas son espacios que han sido 

creados fuera del dominio del aparato del gobierno por actores que son marginados en los otros 

espacios existentes (cerrados e invitados), o que se encuentran en oposición a los actores 

apropiados del poder.  

 

• Agua, Medio Ambiente Y Sociedad. Hacia La Gestión Integrada De Los Recursos 

Hídricos En México 

 

En el umbral del siglo XXI México se enfrenta a la posibilidad de una crisis del agua que 

comprometería el futuro inmediato de su proceso de desarrollo. En función de esta crisis 

potencial, el gobierno de la República ha declarado que el agua es asunto de seguridad nacional. 

Los esquemas de utilización del agua que han prevalecido durante décadas han determinado 

desajustes y conflictos crecientes: escasez, agotamiento de acuíferos, sequías, inundaciones, 

deslaves, erosión hídrica, azolvamiento, salinización, hundimientos diferenciales, contaminación 

de suelos y cuerpos de agua, degradación de hábitats acuáticos, entre otros procesos que 

amenazan la salud humana y la de los ecosistemas y comprometen la continuidad de la mayor 

parte de los procesos productivos. El problema del agua en México presenta así múltiples 

dimensiones. Aunque su análisis desborda el reconocimiento de la creciente escasez del recurso 

y de los procesos de contaminación que lo afectan, los indicadores de cantidad y calidad del agua 

permiten calibrar el alcance de la crisis. 

 

• Servicios Ambientales y Propiedad. Análisis sociológico de los procesos de 

apropiación de la tierra, el agua y el bosque en una comunidad agraria 
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El análisis de la propiedad desde una perspectiva sociológica busca comprender las 

relaciones sociales que sustentan los procesos de apropiación de los recursos naturales en el 

marco de la puesta en marcha de algunos proyectos de compensación por servicios ambientales. 

Para lograr lo anterior, estudiamos el caso de la comunidad agraria de San Pedro y San Felipe 

Chichila (a la que nos referiremos a partir de este momento como Chichila1), que se localiza en 

la Sierra Norte del estado de Guerrero; donde desde el año 2003 se implementaron varios 

convenios de compensación por servicios ambientales hídricos-forestales. Los servicios 

ambientales son las funciones que de manera natural generan los ecosistemas. Son los arreglos 

bióticos entre genes, especies y ecosistemas que aportan directa o indirectamente beneficios a los 

seres humanos. Esos servicios normalmente están relacionados con bienes públicos y comunes 

como la captura de carbono, la protección de la biodiversidad, la protección de cuencas y la 

belleza escénica, entre muchos otros, que recientemente empiezan a ser valorados 

económicamente con la finalidad de lograr su conservación. Este artículo resalta la importancia 

de la participación en los procesos de gestión de os recursos naturales, de tener en cuenta la 

opinión y posición de cada uno de los actores. 

 

• Gobernanza Y Participación Ciudadana  

 

La participación ciudadana aporta valor institucional y social. Para las Administraciones, 

integrar la participación de la sociedad en la construcción y gestión de políticas públicas supone 

practicar una nueva gobernanza de calidad frente al concepto tradicional de gobierno, así como 

promover otras formas de relación social mediante un gobierno abierto y deliberativo. Implica, 
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también, una disposición abierta para promover procesos de gestión más horizontales; trabajar en 

equipo interna y externamente e incorporar a la ciudadanía y a los actores sociales en el proceso 

de adopción de las decisiones públicas; aspirar a alcanzar consensos, gestionar los disensos y los 

conflictos y utilizar la mediación como fórmula de gestión de los mismos. 

Pero, además, la participación legitima las decisiones públicas, las enriquece y mejora su 

eficacia, aunque puede generar costes económicos y de tiempo adicionales durante el inicio del 

proceso, pero éstos se recuperan en la medida en que la participación sirve para reducir 

resistencias y conseguir colaboraciones en la aplicación posterior de las decisiones públicas. 

También favorece la innovación frente a la complejidad e incertidumbre de los problemas 

actuales y constituye una ayuda importante para el cambio organizacional de nuestras 

administraciones. 

Hoy día, sin participación, difícilmente se puede gobernar. Las Administraciones no 

pueden desarrollar sus políticas públicas y tienen más problemas para acertar en sus decisiones 

complejas si no incorporan a otros actores institucionales y sociales implicados en las mismas. 

 

4.2. Objetivo 2. 

Determinar los criterios de análisis más adecuados para identificar los procesos de 

gobernanza del agua en la cuenca alta del rio Algodonal en las veredas Oroque, Chapinero y Rio 

Frio. 

Para determinar los criterios de análisis de gobernanza más adecuados para la cuenca se 

hicieron visitas de reconocimiento a las veredas Oroque, Rio Frio y Chapinero donde se 

analizaron y se documentaron por medio de entrevistas y encuestas las características de la zona 

y por medio de muestras las características del agua  
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Los criterios de análisis corresponden a los elementos de realidades complejas que 

permiten estudiar y conocer la situación y de esta forma dar soluciones acertadas. Los criterios 

de análisis que serán tenidos en cuenta para la elaboración del análisis son tomados de la política 

nacional para GIRH, los cuales son: Oferta, Demanda, Calidad y Participación. 

 

✓ Oferta: Se elige este criterio porque se debe conocer cuánta agua hay disponible para la 

comunidad y sus actividades agropecuarias, teniendo en cuenta, las épocas de verano e 

invierno y cuánto caudal ecológico debe mantener el rio para mantener sus características 

naturales. 

Además de esto este criterio abarca la planificación de estrategias que promueven y apoyan 

la protección y restauración de los ecosistemas claves para la regulación de la oferta 

hídrica. 

Se conoce como oferta hídrica aquella porción de agua que después de haberse precipitado 

sobre la cuenca y satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema suelo–

cobertura vegetal, escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes superficiales, 

alimenta lagos, lagunas y reservorios, confluye con otras corrientes y llega directa o 

indirectamente al mar. Usualmente esta porción de agua que escurre por los ríos es denominada 

por los hidrólogos como escorrentía superficial y su cuantificación conforma el elemento 

principal de medición en las redes de seguimiento hidrológico. La oferta hídrica de una cuenca, 

corresponde también al volumen disponible de agua para satisfacer la demanda generada por las 

actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la escorrentía superficial a partir 

del balance hídrico de la cuenca, se está estimando la oferta de agua superficial de la misma. El 
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conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la serie del registro histórico son 

variables que pueden influir en la estimación de la oferta hídrica superficial. Cuando existe 

información histórica confiable de los caudales con series extensas, el caudal medio anual del río 

es la oferta hídrica de esa cuenca (Corponariño, S.f). 

 

Con el fin de monitorear la oferta hídrica que produce el Páramo de Santurbán en territorio 

Norte santandereano, especialmente el Parque Natural Regional Santurbán – Salazar de la 

Palmas, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), instaló la 

primera estación de medición de caudal en tiempo real sobre el rio Peralonso, entre las veredas 

Batatal y San José del Ávila. Los datos obtenidos de esta estación, sirven como insumo necesario 

para conocer el comportamiento de la oferta hídrica durante los eventos climáticos Niño y Niña 

y  los impactos generados en esta zona a futuro por el cambio climático, además, estos registros 

en forma automática permiten conocer las estadísticas de los niveles, caudales y aportes que 

posibiliten la generación de alertas tempranas (Corponor, 2015).  

La oferta hídrica presenta variaciones a lo largo de la cuenca, entre año seco y húmedo, el 

déficit del recurso para algunas subcuencas del Río Algodonal, puede estar dado por múltiples 

razones en las que predominan conflictos por presión sobre el recurso hídrico, la alteración de la 

calidad del agua y lo correspondiente a las captaciones no autorizadas, clasificados en niveles 

altos y medios. 

 

✓ Demanda: Este criterio nos permite conocer la cantidad de agua necesaria para satisfacer 

las necesidades básicas y productivas teniendo en cuenta que la zona de estudio es y 

quiénes se abastecen legal o ilegalmente el recurso. 

https://corponor.gov.co/web/index.php/glossary/datos/
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La demanda de agua estimada corresponde a la cantidad o volumen de agua utilizada por 

los sectores económicos y la población para los diferentes usos: doméstico, servicios, 

preservación de fauna y flora, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, energía, minería e 

hidrocarburos, pesca, maricultura y acuicultura, navegación, transporte. La demanda considera el 

volumen de agua extraído o que se almacena y que limita otros usos; contempla el volumen 

utilizado como materia prima, como insumo y el retornado a los sistemas hídricos (ENA, 2014 ). 

 

 

✓ Calidad: Nos permite conocer en qué condiciones están obteniendo el agua los usuarios, 

comparando las características fisicoquímicas y microbiológicas que toman directamente 

de la fuente hídrica con los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007 para 

sectores que cuentan con acueducto y que se le realicen al agua tratamientos básicos y el 

Índice de Calidad del Agua (ICA) para sectores qué no cuentan con acueducto y no tienen 

un pre tratamiento de agua para consumo, es decir, toman el agua para el desarrollo de sus 

actividades directamente de la fuente. 

 

En la I.C Rio Algodonal Medio, zona de estudio, los problemas de calidad de agua se le 

atribuyen a una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que causan presión al recurso. Los 

principales tensionantes están con los vertimientos de aguas servidas domiciliarias por parte de 

las comunidades urbanas y rurales aguas arriba y la disposición de residuos sólidos en los 

cuerpos de agua en las áreas rurales principalmente. En cuanto a factores externos, los cuales 

juegan un papel fundamental en la problemática de calidad del agua están: sobreutilización 

hídrica por parte del sector productivo y captaciones de agua sin debidos permisos, sumado a 
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esto, sequías temporales, deforestación y la variabilidad climática que afectan a caños y 

quebradas (POMCA, 2018). 

Los asistentes a los encuentros participativos para la elaboración del POMCA refieren que 

hay acceso al servicio pero que la calidad del recurso hídrico no es totalmente óptima en el área 

urbana, puesto que existen deficiencias en las plantas de captación y tratamiento de aguas. Así 

mismo, los actores de juntas de acción comunal, principalmente de la zona rural, manifiestan que 

no poseen servicio de agua potable, y que el agua que consumen se encuentran contaminada en 

un gran porcentaje (POMCA, 2018). 

Debido a la dificultad para acceder al servicio de agua potable en las áreas rurales, varios 

actores manifestaron que han recurrido a estrategias como la apertura de pozos profundos para 

captar agua. Sin embargo, este ejercicio requiere estudios previos del suelo y su estabilidad, así 

como la calidad y el mantenimiento del recurso hídrico, situación que no se da en la cuenca. Por 

lo tanto, se observa que existe una búsqueda de soluciones por parte de la población respecto al 

acceso a los servicios y suplir las necesidades de sus veredas, pero esto a su vez, puede conllevar 

a problemas ambientales a futuro. 

 

Para determinar la calidad del agua en la vereda Chapinero, se tendrán en cuenta las 

muestras analizadas por CORPONOR, los cuales analizaron paramentos fisicoquímicos y 

microbiológicos en base al ICA, importantes a la hora de determinar el estado del agua en el río, 

los parámetros que escogieron para analizar en las muestras son:  

 

➢ Potencial de hidrogeno (PH):  Según la resolución 2115 del 2007 el valor para la 

potencia de hidrogeno del agua para consumo humano, deberá estar entre 6,5 y 9,0. 
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El pH es un importante parámetro operativo de la calidad del agua. Las aguas 

demasiado ácidas disuelven los metales empleados en las conducciones (plomo, 

cobre, zinc), los cuales, al ser ingeridos, afectan negativamente la salud, para las 

aguas de consumo humano, los valores extremos pueden causar irritación en las 

mucosas, irritación en órganos internos y hasta procesos de ulceración. La llamada 

“agua dura” contiene un alto nivel de minerales y cantidades variables de 

compuestos, en particular sales de magnesio y calcio, que son las causantes de la 

dureza. Además, el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración 

de estas sales (Rodríguez, 2009). Por su parte, “el agua blanda”, cuya dureza es 

inferior a 100 mg/L, puede tener una capacidad amortiguadora reducida y resultar, 

por lo tanto, más corrosiva para las tuberías, por lo que ciertos metales pesados 

como cobre, zinc, plomo y cadmio pueden estar presentes en el agua potable. El 

grado de corrosión y solubilización de los metales también depende del pH, la 

alcalinidad y la concentración de oxígeno disuelto (Gutierrez, 2006). 

➢ Coliformes Totales: Uno de los problemas ambientales más importantes es el 

deterioro del recurso hídrico principalmente por aguas servidas domésticas, 

vertimiento de afluentes y residuos líquidos industriales, actividad agrícola entre 

otros que genera contaminación de las aguas superficiales y muchas veces de aguas 

subterráneas con elementos químicos y microorganismos patógenos como los 

coliformes fecales y E. Coli. Éstas últimas son bacterias cuya presencia indica que 

el agua podría estar contaminada con heces fecales humanas o de animales. Los 

microbios que provocan enfermedades (patógenas) y están presentes en las heces, 

causan diarreas, cólicos, náuseas, cefaleas u otros síntomas, representando un 
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riesgo para la salud de bebés, niños pequeños y personas adultas con sistema 

inmunológico comprometido. 

➢ Demanda Química de Oxigeno (DQO): Refleja la presencia de sustancias 

químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta 

temperatura, como la materia orgánica, ya sea biodegradable o no, y la materia 

inorgánica.   

Se calcula mediante lo siguiente: 

Si DQO ≤ 20, entonces 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,91 

Si 20 < DQO ≤ 25, entonces 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,71 

Si 25 < DQO ≤ 40, entonces 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,51 

Si 40 < DQO ≤ 80, entonces 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,26 

Si DQO > 80, entonces 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0,125 

➢ Sólidos suspendidos totales (SST): La presencia de sólidos en suspensión en los 

cuerpos de agua indica cambio en el estado de las condiciones hidrológicas de la 

corriente. Dicha presencia puede estar relacionada con procesos erosivos, 

vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. 

Tiene una relación directa con la turbiedad. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑆𝑆𝑇 = 1 − (−0,02 + 0,003 ∗ 𝑆𝑆𝑇) 

Entonces: 

Si SST ≤ 4,5, entonces 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 1 

Si SST ≥ 320, entonces 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 0 
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➢ Oxígeno Disuelto (OD): Un alto nivel de oxígeno disuelto en una comunidad de 

suministro de agua es bueno porque esto hace que el gusto del agua sea mejor. Sin 

embargo, los niveles altos de oxígeno disuelto aumentan la velocidad de corrosión 

en las tuberías de agua. Por esta razón, las industrias usan agua con la mínima 

cantidad posible de oxígeno disuelto. 

➢ Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es el método más tradicional que mide 

la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua 

y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien muy bien con el 

propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y 

también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya 

que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el 

crecimiento de microorganismos. 

 

✓ Participación: El objetivo principal es que los procesos de participación permiten 

fomentar un dialogo entre partes interesadas, transparente, neutral, abierto, inclusivo y con 

visión a futuro sobre lo que funciona, lo que no, lo que se debe mejorar y quien podría 

encargarse. 

Con este criterio se pueden planear estrategias para mejorar la gestión de la información, 

fortalecer las acciones de las autoridades ambientales en la planificación, administración, 

monitoreo y control. Mejorar la capacidad para vincular a los principales usuarios del agua en la 

gestión del recurso hídrico y articular con entes territoriales la planificación del territorio en 

función de la oferta hídrica. Según la última actualización del POMCA en la Cuenca del Río 

Algodonal, se presenta una alta participación de población y sectores productivos con interés por 
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la organización, articulación y ánimo en ser parte de las veedurías para verificar el cumplimiento 

de los procesos garantes de la protección, disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Como 

resultado de los espacios de participación con los actores claves del territorio, se logró identificar 

a través del conocimiento y experiencia algunos problemas, conflictos y potencialidades que se 

tienen en el entorno social, económico y cultural de la cuenca. 

 

La identificación de los actores conociendo las funciones y sus roles permite identificar los 

intereses y posición frente a las decisiones a tomar con respecto a la cuenca y esto contribuye a 

definir estrategias para establecer acuerdos y compromisos en los procesos de gestión en la 

cuenca y garanticen una participación incluyente y equitativa. 

 

En todos los procesos relacionados con la gestión del recurso hídrico la estrategia de 

participación comunitaria es la base fundamental, por lo tanto, esta debe ser eficiente y eficaz, las 

distintas estrategias de participación tienen como objetivo general promover el aporte, 

compromiso y trabajo articulado entre los diferentes actores sociales de la cuenca.  

Estos procesos de participación deben:  

 

➢ Vincular actores sociales y de gestión del riesgo mediante espacios de encuentro y 

discusión participativa, fomentar la participación de las comunidades étnicas de la 

zona a través de los distintos mecanismos adaptables a la situación de la zona. 

➢ Propiciar el desarrollo de espacios de discusión, consulta e intercambio de saberes 

sobre los fenómenos ambientales, sociales, culturales y económicos que 



81 

 

caracterizan el territorio de la Cuenca Hidrográfica con el fin de identificarlos, 

priorizarlos y definir acciones posibles para su gestión y manejo desde el POMCA. 

➢ Promover la participación organizada de los actores sociales y de gestión del riesgo, 

mediante los mecanismos normativamente establecidos para tal fin, como es el 

Consejo de Cuenca orientando y acompañando su conformación y fortalecimiento 

y la inclusión de su representatividad en otros espacios de planificación y 

concertación.  

➢ Identificar escenarios de articulación de organizaciones locales y regionales con los 

proyectos adelantados en el territorio, con el fin de propiciar alianzas que 

contribuyan a la formulación y el desarrollo de propuestas comunes.  

➢ Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de participación en el desarrollo 

del proceso. 

 

4.3 Objetivo 3. 

Elaborar un modelo de análisis de gobernanza del agua en la comunidad de la vereda 

Chapinero y determinar sus características 

 

4.3.1 Modelo De Análisis De Gobernanza 

Teniendo en cuenta que un modelo de análisis es un esquema teórico que representa una 

realidad compleja o un proceso complicado y que sirve para facilitar la compresión de un 

problema o una situación. Para la elaboración de este modelo,  se basó en el Marco de 

Indicadores de Gobernanza del Agua de la OCDE, que se concibe como una herramienta de 

autoevaluación voluntaria, permite evaluar la situación de la gobernanza del agua, los actores 
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interesados en el recurso y los instrumentos, así también, permite plantear mejoras necesarias 

para desarrollar a lo largo del tiempo, es aplicable a diferentes escalas de gobernanza y funciones 

del agua  y también se tuvo en cuenta el marco analítico de la gobernanza en salud pública de 

Mark Hufty y se tomaron como criterios de análisis cuatro de los seis objetivos definidos en el V 

capítulo  de la política nacional para la gestión del recurso hídrico : Oferta, Demanda, Calidad y 

Participación, que después de hacer un análisis y reconocimiento de la zona, se determinó que 

según las características de ésta, son los más adecuados para el análisis de la gobernanza y así 

mismo ayudan a definir si ésta cumple con los tres principios de gobernanza planteados por la 

OCDE, eficiencia, eficacia, confianza y participación, también  permiten tener una visión general 

y clara de la situación de la gestión del recurso hídrico en la zona de estudio. 

 

Oferta: El análisis de éste criterio permite conocer el agua disponible que tiene la 

comunidad para el desarrollo de sus distintas actividades, además conociendo la relación de 

oferta y demanda se pueden plantear acciones que promueven la restauración y protección de 

áreas estratégicas para regulación de la oferta hídrica. 

Para determinar la oferta hídrica se debe hacer un balance hídrico cuantificando la 

escorrentía superficial. El conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la 

serie del registro histórico son variables que pueden influir en la estimación de la oferta hídrica 

superficial. Cuando existe información histórica confiable de los caudales con series extensas, el 

caudal medio anual del río es la oferta hídrica de esa cuenca. 

El balance hídrico es la base para cuantificar la oferta hídrica en una unidad hidrográfica de 

análisis. Se basa en la evaluación de las entradas y salidas del sistema por unidad de tiempo con 
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respecto a los diferentes elementos del ciclo hidrológico, como se presenta en la siguiente 

ecuación: 

𝑄 − (𝑢𝑝𝑢𝑏𝑚) − 𝐹𝑈𝑆 ± ∆𝑇 ± ∆𝑓𝑠 + 𝑅𝑗 = 0 

Dónde: 

𝑄: Precipitación (mm). 

𝐹𝑡𝑑: Escorrentía total (mm) (flujo superficial + flujo subterráneo). 

𝐹𝑈𝑆: Evapotranspiración real (mm) (evaporación + transpiración). 

∆𝑇: Almacenamiento 

∆𝑓𝑠: Término residual de discrepancia. 

𝑅𝑗: Caudal de entrada 

En dónde 𝑅𝑗,∆𝑓𝑠 𝑧 ∆𝑇 son nulos según IDEAM 2010. 

 

En el caso del rio Algodonal existen 13 estaciones utilizadas para hacer el balance 

hidrológico, dicho balance se calculó en una escala anual por medio de la herramienta algebra de 

mapas vinculada a un software especializado en Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

El Ideam permite el cálculo de la oferta hídrica mediante balance hidrológico a largo plazo, 

pero esta metodología resulta ser en algunos casos superficial, sin embargo de acuerdo a la 

cantidad de estaciones de control en la cuenca  a calidad de la información registrada en estas   se 

dificulta la construcción de modelos hidrológicos y calibración de estos, al igual que la 

construcción de relaciones área vs caudal como alternativas metodológicas principales, 

concluyendo en el uso del proceso descrito en balance hídrico. 
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En el POMCA se presenta la oferta hídrica estimada a partir del balance hídrico y la 

observada en las estaciones de control y de acuerdo a los resultados se considera que el balance 

hídrico no es aceptable, porque se encontró un porcentaje alto respecto a la oferta hídrica 

observada. Esto quiere decir, que en la cuenca no se cumple con las presunciones del balance 

hídrico, que son: variación nula en el almacenamiento de la cuenca y que el aporte subterráneo 

desde y hacia otras cuencas es nulo. 

 

El balance hídrico, calculado a partir de la metodología usada por el IDEAM (2010), no 

representa de forma adecuada el comportamiento de los caudales en la cuenca del río Algodonal. 

Con el fin de reafirmar la poca confiabilidad de los resultados obtenidos, en la tabla se 

compararon los datos obtenidos en el balance hídrico con los datos del Estudio Nacional del 

Agua (ENA). Se observa una diferencia desfavorable que hay entre los resultados obtenidos en el 

POMCA y los presentados por el ENA. Por este hecho, se tomó en consideración otro método 

mencionado por el ENA. El ENA expone tres alternativas para el cálculo de la oferta hídrica: la 

primera y ya aplicada, depende de la evapotranspiración y de la precipitación para poder estimar 

la escorrentía media anual y a partir de ésta llegar a la oferta hídrica. La segunda alternativa es la 

aplicación de un modelo lluvia - escorrentía, esta alternativa fue aplicada, pero los resultados no 

son congruentes. Esto se debe probablemente a que no se cuenta con información suficiente de 

estaciones hidrológicas y meteorológicas. Teniendo en cuenta que con la primera opción los 

resultados del balance hídrico no son precisos respecto a los del IDEAM y que la segunda opción 

no es aceptable, se decide tomar la tercera alternativa que establece que por medio de los 

registros de las estaciones hidrológicas de la cuenca se puede estimar un rendimiento hídrico, 

con el fin de calcular la oferta hídrica. 
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Tabla 6. Comparación de datos entre el ENA y el balance hídrico. 

 

 

Métodos 

comparados 

Oferta Total 

(𝒎𝒎𝟑) 

Oferta 

disponible 

(𝒎𝒎𝟑) 

Caudal  

(𝒎𝟑/𝒔) 

Rendimiento 

(L/s - 𝒌𝒎𝟐) 

Escorrentía 

(mm) 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

Estudio 

Nacional del 

agua (ENA) 

 

1392 

 

553 

 

850 

 

337 

 

44,1 

 

17,5 

 

19 

 

13 

 

595 

 

236 

Balance 

hídrico 

2358,77 801,87 1566 532,3 74,74 25,41 45,14 15,34 1424,7 484,25 

Fuente: Consorcio Algodonal  

 

En el balance hídrico para la subcuenca correspondiente a la zona de estudio en año normal 

se obtuvo un valor de 11,38 m3/s, para año seco de 4,34 m3/s y para año húmedo de 20,3 m3/s. 

Para la aplicación de la segunda alternativa, fue necesario seleccionar para cada subcuenca 

y microcuenca, la estación hidrológica que se encontraba más cercana, con el fin de estimar el 

rendimiento hídrico de cada una de estas a partir de los caudales que registraba dicha estación.  

Para la subcuenca Rio Algodonal Medio, correspondiente a la vereda Chapinero, se seleccionó la 

estación hidrológica Las Vegas, la cual muestra los resultados obtenidos por medio de la tercera 

alternativa en comparación con los datos del ENA. Se puede observar que los resultados 

obtenidos mediante esta metodología presentan una mayor similitud con respecto a los 

presentados en al ENA. 
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Tabla 7. Resultados obtenidos con el tercer método. 

 

 

Métodos 

comparados 

Oferta Total 

(𝒎𝒎𝟑) 

Oferta 

disponible 

(𝒎𝒎𝟑) 

Caudal  

(𝒎𝟑/𝒔) 

Rendimiento 

(L/s - 𝒌𝒎𝟐) 

Escorrentía 

(mm) 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

 

Año 

medio 

 

Año 

seco 

Estudio 

Nacional del 

agua (ENA) 

 

1392 

 

553 

 

850 

 

337 

 

44,1 

 

17,5 

 

19 

 

13 

 

595 

 

236 

Oferta 

hídrica 

1303,06 442,9 864,99 294,11 41,29 14,03 17,15 5,03 542,13 182,88 

Porcentaje 

de error 

6,39% 19,91% 1,76% 12,73% 6,37% 19,83% 9,74% 61,31% 8,89% 22,51% 

Fuente: Consorcio Algodonal 

 

En el balance hídrico para la zona del Algodonal Medio se obtuvo que cuenta con una 

oferta de 11,38 m3/s  para un año normal, 4,34 m3/s para año seco y 20,37 m3/s para año 

húmedo.  

Teniendo en cuenta que según el decreto 3930 de 2010  el caudal ambiental es el volumen 

de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el 

sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas, 

es de suma importancia conocer el caudal ambiental de la zona de estudio para determinar el 

volumen destinado a satisfacer la demanda hídrica de la zona sin afectar las características de la 

fuente hídrica. En este caso el caudal ambiental es de 3,97 m3/s. 

 

La oferta hídrica disponible se calculó como la sustracción del caudal ambiental al caudal 

total disponible que es de 11,38m3/s -  3,97m3/s = 7,41m3/s. Debido a que se estimó un caudal 

ambiental único para todas las configuraciones hidrológicas (normal, seco, húmedo). Para el año 
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hidrológico seco, en algunos casos se encontró que el caudal disponible es nulo y además, 

algunas corrientes no alcanzan a transportar el caudal ambiental, esto se traduciría en una posible 

afectación de comunidades, flora y fauna, y sectores económicos, para la zona de estudio la 

oferta hídrica disponible es de 7,41 m3/s para año normal y 0,37 m3/s  para año seco. 

  

Demanda: Para la cuantificación de la demanda se tiene en cuenta todas las actividades que 

requieren el uso del agua para su desarrollo, se define como el agua extraída consumida más el 

agua extraída no consumida. La información utilizada fue suministrada por CORPONOR, se 

encontraron en total 437 captaciones en la Cuenca del Río Algodonal, que suman un caudal 

1135,28 L/s, es importante aclarar que pueden existir captaciones no legalizadas o permisos de 

captación pendientes de actualización por parte de la autoridad ambiental. Para la zona de 

estudio se encontró que tiene una demanda de 40 L/s  (0,04 m3/s) por captación.  Existen 

indicadores que determinan el estado de la oferta de acuerdo a la demanda y si esta está 

satisfaciendo las necesidades de la población en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico. 

 

Los indicadores hídricos tenidos en cuenta para el estudio son el Índice de Retención y 

Regulación Hídrica (IRH), el Índice de Uso del Agua (IUA) y el Índice de Vulnerabilidad por 

Desabastecimiento Hídrico (IVH): 

 

➢ El IRH “mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la 

distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este 

índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los que se 

interpretan como de menor regulación” (IDEAM, 2010). 
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La fórmula para determinar el IRH es la siguiente: 𝐼𝑅𝐻 =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 

Dónde: Vp es el volumen representado por el área que se encuentra por debajo de 

la línea de caudal medio en la curva de duración de caudales diarios.  

Vt es el volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales 

diarios. 

Para su interpretación se tiene la siguiente tabla: 

 

                        Tabla 8. IRH. 

Descripción Rango del indicador Color 

Muy baja retención y 

regulación de humedad. 

(< 0,50) Muy bajo 

Baja retención y regulación de 

humedad. 

(0,50-0,65) Bajo 

Media retención y regulación 

de humedad media. 

 

(0,65-0,75) Moderada 

Alta retención y regulación de 

humedad. 

(0,75-0,85) Alto 

Muy alta retención y 

regulación de humedad. 

(> 0,85) Muy alto 

Fuente: IDEAM, 2010 

 

El IRH para I.C Rio Algodonal Medio fue otorgado por la actualización del 

POMCA la cual es la siguiente para tiempo normal y tiempo seco: 

                       Tabla 9. IRH. 

Subcuenca IRH (tiempo 

normal) 

Clasificación IRH (tiempo 

seco) 

Clasificación 

I.C Rio 

Algodonal 

Medio 

0,61 Bajo 0,38 Muy bajo 
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Fuente: Consorcio Algodonal 

 

➢ El IUA es la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un 

período determinado (anual, mensual). Este indicador considera en una relación 

porcentual la demanda hídrica de agua y la oferta hídrica total disponible 

Se determina mediante la siguiente fórmula: 𝐼𝑈𝐴 = (
𝐷ℎ

𝑂𝐻
) ∗ 100 

Dónde: 

Dh: ∑ volumen de agua extraída para usos sectoriales en un periodo determinado  

 Y, 𝑂𝐻 = 𝑂𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑄𝑎𝑚𝑏 

OH: Oferta hídrica superficial disponible 

OH total: Volumen total de agua superficial en una unidad de análisis espacial y 

temporal determinada. 

Q amb: Caudal ambiental. 

Y para su interpretación se tiene la siguiente tabla: 

 

                        Tabla 10. IUA. 

Significado Rango Color 

La presión de la demanda es 

muy alta con respecto a la 

oferta disponible 

 

(>50) Muy alto 

La presión de la demanda es 

alta con respecto a la oferta 

disponible 

 

(20,01-50) Alto 

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la 

oferta disponible 

 

(10,01-20) Moderado 
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La presión de la demanda es 

baja con respecto a la oferta 

disponible 

 

(1-10) Bajo 

La presión de la demanda no 

es significativa con respecto a 

la oferta disponible 

(≤ 1) Muy bajo 

Fuente: IDEAM, 2010 

 

 

El IUA para I.C Rio Algodonal Medio es: 

                        Tabla 11. IUA I.C Rio Algodonal Medio. 

Subcuenca IUA (tiempo 

normal) 

Clasificación IUA (tiempo 

seco) 

Clasificación 

I.C Rio 

Algodonal 

Medio 

0.18 Muy bajo 0,48 Muy bajo 

Fuente: Consorcio Algodonal 

Esto quiere decir que la presión de la demanda no es significativa con respecto a la 

oferta, por lo tanto, la oferta hídrica del rio Algodonal logra satisfacer la demanda hídrica de los 

usuarios. 

➢ El IVH determina la fragilidad para mantener la oferta de agua para abastecimiento 

de la cuenca, este indicado en tiempo normal refleja un total de 15 subcuencas que 

obtuvieron una clasificación media que representa un 76,60% del área total de la 

cuenca además 6 subcuencas obtuvieron una clasificación de alto, lo que representa 

un 23,40% del área total de la cuenca, esto evidencia que en época de estiaje la 

cuenca presenta un comportamiento extremo evidenciando las dificultades que 

presenta la población para abastecer las necesidades mínimas como es el caso de 
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agua para los cultivos y en algunos casos el agua necesaria para los acueductos en 

algunos centros poblados. 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del IRH y el IUA, 

como se muestra a continuación: 

                        Tabla 12. IVH. 

IUA IRH IVH 

Muy bajo  

 

Alto  Muy bajo 

Muy bajo  

 

Moderado Bajo 

Muy bajo  

 

Bajo Medio 

Muy bajo  

 

Muy bajo Medio 

Bajo  

 

Moderado Bajo 

Bajo  

 

Bajo Bajo 

Bajo  

 

Bajo Medio 

Bajo  

 

Muy bajo Medio 

Medio  

 

Alto Medio 

Medio  

 

Moderado Medio 

Medio  

 

Bajo Alto 

Medio  

 

Muy bajo Alto 

Alto  

 

Alto Medio 

Alto  

 

Moderado Alto 

Alto  

 

Bajo Alto 

Alto  

 

Muy bajo Muy alto 

Muy alto  

 

Alto Medio 

Muy alto  

 

Moderado Alto 

Muy alto  

 

Bajo Alto 
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Muy alto  

 

Muy bajo Muy Alto 

Fuente: IDEAM, 2010 

 

El IVH para la I.C Rio Algodonal Medio en tiempo normal y seco es de: 

 

 

 

 

 

                        Tabla 13. IVH I.C Rio Algodonal Medio. 

Subcuenca IVH (tiempo normal) IVH (tiempo seco) 

I.C Rio Algodonal Medio Medio Medio 

Fuente: Consorcio Algodonal 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la cuenca en tiempo seco logra abastecer las 

necesidades hídricas de la población con leve dificultad y al no tomar medidas corre riesgo de no 

poder satisfacer las necesidades hídricas de la población. 

 

➢ Proyección de demanda: Debido a que no se contaba con la totalidad de la 

información de demanda para la Cuenca del Río Algodonal, se procedió a hacer 

una estimación de esta. Se calculó la demanda para el sector agrícola, 

agropecuario y doméstico según el RAS 2000, usando como insumo el uso actual 

del suelo. 
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En este caso se divide la demanda en sectores, teniendo en cuenta las actividades 

económicas en la zona. Para el cálculo de demanda por parte del sector agrícola en la cuenca, se 

tomaron como referencia dos insumos; el Estudio Nacional del Agua (2010) y la especialización 

del uso del suelo en la cuenca. En el área de estudio existen cultivos transitorios y la demanda de 

agua para este sector es de 244,91 m/s, también se desarrolla la actividad de crianza y animales 

en un área aproximada de 1151,1 Ha con una cantidad de 9790 cabezas de ganado que tiene una 

demanda hídrica de 10,76 L/s. 

Para el cálculo de la demanda doméstica se tiene en cuenta la cantidad de habitantes por 

zona que para el rio algodonal medio es de 18369 habitantes; según el RAS 2000, inicialmente se 

debe determinar el nivel de complejidad del sistema, para esto es necesario tener información del 

número de habitantes de la zona urbana del municipio, y un estimativo de la capacidad 

económica de la población que se beneficia del servicio de acueducto. El nivel de complejidad de 

un sistema debe ser el nivel mayor entre la clasificación de población de la zona urbana y la 

capacidad económica de los usuarios.  

Chapinero tiene una población de 123 personas que se abastecen de su acueducto veredal 

por lo tanto su nivel de complejidad seria bajo, pero para la realización del método se tomó en 

cuenta toda la zona del rio Algodonal medio, por lo tanto, su nivel de complejidad sería medio 

alto. 

La dotación neta por habitante se da en función del nivel de complejidad del sistema y del 

clima de la región, y hace referencia a la cantidad mínima de agua necesaria para satisfacer las 

necesidades básicas de un habitante, sin tener en cuenta las pérdidas causadas en el sistema de 

acueducto, considerando como clima cálido las regiones que se encuentren por debajo de los 

1000 m.s.n.m., y clima templado las que se ubican sobre esta cota en el nivel del mar.  La zona 
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de estudio se encuentra a 1617,42 m.s.n.m. tiene un clima templado y su dotación neta es de 125 

L/hab*día, Finalmente, se multiplica el número de habitantes por la dotación obtenida y se hace 

la respectiva conversión para tener el caudal asignado en L/seg en cada subcuenca, siendo la 

demanda doméstica de la subcuenca del rio Algodonal Medio de 26,58 L/s. Siendo la demanda 

total hallada por este método de 0,2822 m3/s. 

Teniendo en cuenta los resultados de las dos metodologías para hallar la demanda se puede 

decir que es mucho más confiable tener en cuenta, para el análisis de este criterio, el dato 

obtenido por las captaciones, ya que el método de proyecciones no es exacto, carece de datos en 

algunas zonas y los cultivos en su mayoría son transitorios. 

Haciendo una comparación de la oferta y la demanda en los índices, se puede decir que la 

oferta satisface la demanda y que en tiempo seco no existe un riesgo representativo que pueda 

afectar la satisfacción de la demanda hídrica. 

 

Calidad: Para la determinación de la calidad de agua se tomará como referencia la base de 

datos suministrada por los puntos de monitoreo de CORPONOR hechos en Diciembre de 2016 

que era temporada de lluvias y Febrero de 2017 que es época seca o de pocas lluvias, puesto que 

es el más reciente estudio; se toma el punto “Km 23” debido a que éste es el más cercano a la 

vereda Chapinero, zona de estudio, y los datos recolectados por parámetros analizados son los 

siguientes: 

 

               Tabla 14. Monitoreos del punto “Km 23” 
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 PH Conductividad 

μS/CM 

 

DQO 

MG/LO2 

SST 

MG/L 

OD 

MG/L 

NT 

MGN/L 

PT 

MGPT/L 

Diciembre 

2016 

8,08 70,32 9,71 2 7,55 3,0 0,050 

Febrero 

2017 

7,53 78,85 29,36 0 7,55 <3 0,070 

Fuente: Consorcio Algodonal 

  

En los sectores que cuenten con acueducto veredal se hace la comparación de la calidad del 

agua que consumen con la resolución 2115 de 2007, calculando el Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para consumo humano (IRCA) y así establecer cómo es la calidad del agua que 

consume la población, mientras que para el agua que no es de consumo se requerirá comprobar 

el trabajo hecho en la actualización del POMCA, en la cual tuvieron en cuenta el Índice de 

Calidad del Agua (ICA) propuesto por el Estudio Nacional del Agua (ENA) en 2010, el cual se 

va a mostrar cuáles son las descripciones de las variables de análisis: 

 

Tabla 15. Ica – ENA. 

Descripción Rango Color 

Muy malo 0 – 0,25  

Malo 0,26 – 0,50  

Regular 0,51 – 0,70  

Aceptable  0,71 – 0,90  

Bueno 0.91 – 1  

Fuente: IDEAM (2010) 

 

El ICA es el valor numérico que califica la calidad del agua de una corriente superficial, 

con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de siete variables, registradas en una red 

de monitoreo. Este indicador permite conocer las condiciones de calidad físico-químicas y 

microbiológicas de un cuerpo de agua, e identifica problemas de contaminación en un punto 
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determinado (POMCA, 2018). Con la aplicación de éste índice, en la actualización del POMCA, 

arrojó los siguientes resultados tomados de los años 2016 y 2017 para el punto “Km 23”: 

 

Tabla 16. Monitoreos 2016 y 2017. 

Estación Monitoreo 2016 Descripción Monitoreo 2017 Descripción 

Km 23 0,90 Aceptable 0,88 Aceptable 

Fuente: Consorcio Algodonal 

 

Como se puede observar, el resultado de la calidad del agua en este punto es Aceptable, lo 

cual indica que las aguas que las personas captan, bien sean para su consumo o actividades 

agropecuarias, no representan algún riesgo o qué no se le debe dar un tratamiento especial para 

estas aguas. Pero de igual forma es necesario que se realice un análisis de muestras de agua para 

determinar la veracidad de los datos registrados. 

 

Participación: El proceso de participación debe contar con herramientas de apoyo como 

encuestas que permitan conocer la percepción y situación real de la participación y de las 

acciones de la comunidad en los procesos dinámicos de la cuenca y en la gestión del recurso 

hídrico. Por lo general la creación de espacios de diálogo no siempre cuentan con la participación 

o asistencia del 100% de los habitantes de la región o de las personas que se benefician y están 

interesadas en la fuente hídrica.  

 

Panorama de la participación por parte de la población   

Inicialmente en las visitas de reconocimiento de la zona se aplicaron encuestas y 

entrevistas libres que permitieron hacer una identificación de la comunidad, de los actores en la 

cuenca y sus características. Al hacer un análisis a las respuestas obtenidas en las entrevistas y 
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encuestas se pudo deducir que la percepción de la comunidad es que el estado tiene una baja 

capacidad de respuesta institucional a las necesidades de la población, ninguna de las personas 

encuestadas pertenece a ninguna organización local o veredal excepto a la junta de acción 

comunal (JAC), es decir, no están informados ni participan en ninguna de las decisiones tomadas 

que afecten el presente y el futuro de la fuente hídrica y por lo tanto de la región, es casi 

inexistente la participación de la comunidad en la planeación territorial y los proyectos 

formulados por las instituciones del estado tienen muy poca acogida por la comunidad. 

 

Evaluación de la participación  

 

Marco de la OCDE: Basándonos en este marco para el análisis de la gobernanza se tendrán 

en cuenta sus tres dimensiones principales, efectividad, eficiencia y confianza y participación, 

siendo esto una herramienta de autoevaluación y teniendo en cuenta que su objetivo principal es 

fomentar un dialogo entre partes interesadas, que sea transparente, neutral, abierto, inclusivo y 

con visión de futuro sobre lo que funciona, lo que no, lo que debe mejorar y quién podría 

encargarse, también este marco busca promover el diálogo a nivel local, de cuenca, regional y 

nacional, promover la inclusión de las partes interesadas e identificar qué papel pueden tener 

para lograr un efecto indirecto positivo sobre la gobernanza del agua, fomentar la transparencia 

del funcionamiento de las instituciones relativas al agua, aumentar la concienciación e impulsar 

acciones para superar las brechas de gobernanza del agua. 

 

Paso 1: En esta fase se busca identificar las organizaciones y/o personas que puedan ser 

importantes para la planeación, el diseño y la implementación de un proyecto. Por lo tanto, se 
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debe conocer quiénes apoyan o no el proceso y definir las estrategias que ayuden a garantizar 

una participación efectiva y real de los actores. En este sentido, se debe entender como actor 

social, según el POMCA, a todo individuo que forma parte de grupos, organizaciones sociales o 

políticas, entidad o institución del sector público o privado, ONG’s o Agencia Internacional, que 

tenga relación directa o indirecta con la fuente. Deben tener claro cuáles son sus intereses sobre 

la fuente y qué aportes le dan a ésta. 

Tabla 17. Identificación de actores. 

Categoría Entidad /Organización 

Organizaciones campesinas Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – 

ANUC de Abrego 

Sector productivo Asociación productora de frijol de la vereda La 

Labranza, Asociación agropecuaria de 

productores y comercializadores, Asociación de 

usuarios de minidistrito de riego de pequeña 

escala, ASUDRA. 

Empresas prestadoras de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado 

 

Unidad de servicios públicos 

Juntas de acción comunal 

 

JAC vereda Chapinero 

Institución de educación superior Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

(UFPSO) 

Instituciones regionales Alcaldía de Abrego, Planeación, Desarrollo 

Comunitario, Secretaria de Gobierno, Consejo 

Municipal de Gestión de Riesgo (CMGR), 

Consejo Municipal, CORPONOR 

Otros Parques Nacionales Naturales 

Fuente: Actualización del POMCA 

 

Roles de los actores: 

✓ Organizaciones campesinas: 

Las organizaciones campesinas en la cuenca hacen presencia y son fortaleza en el proceso 

de ajuste del Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal. Este 

grupo de actores, han desarrollado procesos en el territorio, que les ha permitido valorar la 

importancia de organizarse y reunir esfuerzos en búsqueda de beneficios colectivos para la 
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cuenca. Con este grupo de actores es necesario utilizar mecanismos que permitan su vinculación 

efectiva y su apoyo durante el desarrollo de las actividades, dado que su influencia en el 

territorio es relevante y sería de gran apoyo. 

 

✓ Sector productivo: 

En la Cuenca del Río Algodonal tienen presencia los actores del sector productivo, dichos 

actores tienen incidencia directa en el uso del recurso hídrico del territorio, por lo que hace 

necesario su vinculación y participación activa en el proceso. 

Siendo el sector productivo, una de las categorías de mayor relevancia, por ser decisivos en 

la construcción del proceso de ordenación y manejo de la cuenca, dentro de la estrategia de 

participación, se plantea la elaboración de agendas conjuntas con compromisos en términos de 

capacidad instalada del consejo de cuenca y responsabilidades en pro de la conservación del 

recurso hídrico.  

 

 

✓ Instituciones de educación superior: 

Los actores académicos de educación superior tienen en el territorio reconocimiento como 

producto de los aportes que han realizado a través de estudios e investigaciones relacionados con 

el territorio y la cuenca. Por otra parte, en el mismo cuadrante, pero con valoraciones de 

importancia levemente más bajas, se ubican colegios, instituciones educativas y centros 

educativos. Se relaciona, que el interés de este grupo también es un poco más bajo, con 

calificaciones moderadas, y que los actores manifestaron interés por vincularse y participar en las 
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actividades del POMCA. Por lo tanto, con este grupo se debe mantener informado, con 

estrategias comunicativas para fomentar el interés del sector educativo. 

 

✓ Juntas de acción comunal (JAC): 

 

Los actores de organizaciones sociales representan a las JAC y a las Asojuntas, se 

constituyen en un espacio para el relacionamiento de la población con las instituciones que hacen 

presencia en el territorio. Estas organizaciones, son actores estratégicos para el manejo de la 

cuenca en la medida que tienen capacidad de convocatoria para desarrollar acciones de 

conservación y movilizar a las comunidades a participar en los procesos que se adelanten en sus 

territorios. Sus experiencias y conocimientos son un gran aporte al POMCA y a cualquier 

proceso que se quiera llevar a cabo en la zona. Finalmente, se destaca que, si bien la mayoría de 

actores que hacen parte de este grupo son calificados con importancia baja, en cuanto a sus 

posturas es el grupo más variado, se necesita informar oportunamente y conseguir aclarar las 

dudas que tengan frente a cualquier proceso. 

 

✓ Entidades prestadoras de servicios públicos: 

 

Las entidades prestadoras de servicio de agua y alcantarillado, tienen incidencia directa en 

la cuenca, debido a que el agua que captan para suministrar a la población es de la Cuenca del 

Río Algodonal. En el territorio, también se encuentran las unidades de servicios públicos 

veredales y con incidencia departamental, quienes son los responsables de prestar los servicios 

de distribución de agua en la zona rural. 
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✓ ONG ambientales: 

 

Son actores de instituciones privadas y/o organizaciones no gubernamentales que 

desarrollan actividades ambientales en la Cuenca del Río Algodonal. Las organizaciones 

ambientales desarrollan en la cuenca proyectos relacionados con la conservación y protección de 

los recursos naturales, por lo que su vinculación es necesaria y de vital importancia para el 

POMCA o cualquier proyecto que lo requiera. 

 

Consejo de cuenca  

 

Analizando el documento del POMCA en el cual dice que, para la conformación del 

consejo de cuenca con el fin de garantizar la participación efectiva de los usuarios y diferentes 

actores asentados en la Cuenca, en la planeación, administración, vigilancia y monitoreo del 

recurso hídrico, promueve la conformación del Consejo de Cuenca, como instancia consultiva y 

representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca 

hidrográfica. 

 

Por lo anterior, se establece un protocolo que se fundamenta en el Decreto 1076 de 2015 y 

la Resolución 509 del 2013, del MADS, donde se define los lineamientos para la conformación 

de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del POMCA. Dicho protocolo 

contempló, los siguientes aspectos  

  

• Definición y carácter del Consejo de Cuenca.  
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• Conformación del Consejo de Cuenca.  

• Requisitos.  

• Convocatoria y área de jurisdicción de la cuenca.  

• Recepción de documentos.  

• Verificación de requisitos.  

• Lista de elegibles.  

• Recepción y trámite de reclamaciones.  

• Elección de Consejeros de Cuenca.  

• Publicación de resultados.  

• Instalación del Consejo de Cuenca y estructura.  

 

De acuerdo a la distribución de la cuenca, en el protocolo se presentó la propuesta para la 

conformación del Consejo de Cuenca distribuidos por categorías, lo cual permitió la efectividad 

del proceso. 

Categorías Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca Baja 

Comunidades indígenas 

 

 3  

Organizaciones que 

asocien o agremien 

campesinos 

 

1 1 1 

Organizaciones que 

asocien o agremien 

sectores productivos 

 3  

Personas prestadoras de 

servicios de acueducto y 

alcantarillado 

 

1 1 1 

Organizaciones no 

gubernamentales cuyo 

objeto exclusivo sea la 

protección del medio 

 1  
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ambiente y los recursos 

naturales renovables 

 

Juntas de Acción 

Comunal 

 

1 1 1 

Instituciones de educación 

superior 

 

 1  

Municipios con 

jurisdicción en la cuenca 

 

1 1 1 

Departamento con 

jurisdicción en la cuenca 

 

 2  

Otros (Actores 

institucionales de Gestión 

del Riesgo, Concejos 

Municipales, Comités de 

educación Ambiental, 

Asociaciones de usuarios 

de distritos de riego) 

 3  

Fuente: Protocolo de conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca del rio Algodonal. 

  

Convocatoria y Difusión para la Conformación del Consejo de Cuenca  

 

La convocatoria para la conformación del Consejo de Cuenca, se llevó a cabo en varios 

momentos y mediante diferentes mecanismos, tales como reuniones de socialización, 

publicaciones, cuñas radiales, carteleras informativas, contacto personalizado. 

En el caso de Abrego, que es a donde pertenece la zona de estudio, el documento evidencia que 

se crearon espacios de socialización de La conformación del consejo de cuenca con el alcalde 

municipal del momento, organizaciones municipales y concejales. 

Según el documento se realizó una convocatoria por cuñas radiales, llamadas telefónicas y 

correos electrónicos y una revisión de documentos para verificar si son o no aptos para 

conformar el consejo de cuenca.  

Categoría Entidad / Organización Nombre del representante 

Comunidad indígena Resguardo indígena Catalaura Geovanny Achora 

Resguardo Motilón Barí José Ely Dora 
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Resguardo Motilón Barí 

 

Cesar Abitubayeya A 

Organizaciones campesinas 

 

 

Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos - ANUC de Abrego 

Jorge Arturo Angarita 

Sector productivo Asociación de Usuarios Distrito de 

Riego de Abrego – Asudra 

Saúl Álvarez 

Orgánicos San Javier Willian Bayona Arias 

Asociación de productores 

agropecuarios del Carmen – 

ASOPROCAR 

 

Sanín Antonio López 

Empresas prestadoras de servicios  

públicos de acueducto y 

alcantarillado 

Empresa de Servicios Públicos de 

Ocaña ESPO S.A 

Edgardo Navarro Picón  

Unidad de servicios públicos de 

Convención E.S.P.C 

Wilfredo Rizo Julio 

APC Aguas de Teorama 

 

Jorman Aleiro Núñez 

ONG´s ambientales Fundación Corazón Verde – 

FUNCOVER Ocaña 

Sandy Guerrero Torrado 

Asociación de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos El Tarra – 

ASOMARSUTA 

 

Cesar Albeiro Ríos Alvernia 

Juntas de Acción Comunal JAC Vereda Piritama de la Playa Wilson Sanguino García 

Asojuntas Balcones Romeritos Brayan Eduardo Salazar Gómez 

JAC La Marina San Calixto 

 

Fernel Bayona 

Institución de Educación Superior Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña 

 

Juan Carlos Hernández 

Municipios Alcaldía de Abrego Huber Darío Sánchez Ortega 

Alcaldía de Teorama Jesús Leid Montagut 

Alcaldía de El Tarra 

 

Juan de Dios Toro 

Otros ASOMUNICIPIOS Emiro Cañizares Plata 

Parques Naturales Nacionales Luis Hernando Meneses Moreno 

Consejo Municipal de la Gestión de 

Riesgo de Desastres de Ocaña 

William Alonso Pacheco Ortíz 

Fuente: Consorcio Algodonal  

En las reuniones los consejeros de cuenca manifestaron lo siguiente: 

• La necesidad de ser capacitados para cumplir idóneamente sus funciones.  

• La importancia de la aceptación y respecto dey hacia todos los actores y sectores que 

conforman el Consejo de Cuenca 

• Aunque exista una junta directiva, las decisiones deben ser tomadas en asamblea y en lo 

posible por consenso.  
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• Se requiere el compromiso del sector político de la región y la nación para hacer realidad 

el POMCA.  

• El Consejo debe mantener independencia, pero a la vez trabajar de la mano con 

CORPONOR, Los Entes Territoriales y el Consorcio.  

• Conocer las experiencias de otros POMCAS, como el del Rio Zulia, Chinchiná y otros 

para analizar su funcionamiento y fortalezas.  

• No se considera conveniente en esta primera reunión hacer a una elección de una junta 

directiva y organizar los estatutos, se requiere estudiar en detalle cual es la estructura de 

funcionamiento más adecuada y los estatutos que reglamentan su operatividad.  

• Analizar la conformación de grupos de trabajo, como grupos de gestión para hacer 

realidad el POMCA.  

• Formar un equipo ejecutivo que saque adelante las decisiones del consejo de cuenca.  

• Es importante conocer las expectativas que cada consejero tiene frente al consejo como 

frente al POMCA.  

• Se deben buscar estrategias que fomenten una mayor difusión del POMCA. Se debe 

promover un trabajo articulado entre el Consejo de cuenca con CORPONOR, para evitar 

que cada uno se vaya por su lado.  

• El POMCA, debe tener en cuenta que el avance en el campo implica el avance del 

campesinado.  

• Los entes territoriales son en primera instancia los encargados de la vigilancia y el control 

sobre los recursos naturales.  

• Es importante conocer cómo se invierte la sobretasa ambiental.  

• En el POMCA hay que analizar aspectos, como la reserva campesina  
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El consejo de cuenca, concluye que deben darse un tiempo prudencial para saber si consejo 

de cuenca funciona o no, porque no se puede desconocer que hay desconfianza hacia la 

efectividad del POMCA, por experiencias pasadas negativas donde la institucionalidad no ha 

cumplido y la participación se queda en la firma de listas de asistencia.  

 

Por unanimidad acuerdan que se elija una comisión conformada por 5 consejeros a fin que 

hagan una revisión de documentos, de experiencias representativas para que elaboren una 

propuesta de estructura administrativa y de reglamento interno. Esta comisión queda conformada 

por los representantes de ASOMUNICIPIOS, La Universidad Francisco de Paula Santander, la 

Empresa de Servicios Públicos de Teorama, Asociación. 

 

Es importante aclarar que lo anterior fue tomado del documento de actualización del 

POMCA y que en este no se refiere a la vereda chapinero en específico, se habla de Abrego el 

cual abarca las veredas y la parte del rio algodonal medio objeto de estudio.  

 

Paso 2: Después de tener identificados a los actores interesados y sus roles es necesario 

tener claro los objetivos de la implementación del modelo, que pueden ser: compartir 

conocimientos y solucionar asimetrías de información entre gobiernos y partes interesadas, 

fomentar el aprendizaje por parte de las partes interesadas, desarrollar un pensamiento crítico 

sobre quién hace, qué y cómo, etc. 

Paso 3: Luego de tener claro el objetivo y de haberlo socializado con las partes interesadas, 

sigue la aplicación de una de las herramientas para medir la participación, que es el sistema de 
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semáforo propuesto por la OCDE, ya que permite evaluar el nivel de conocimiento o consenso 

de las partes interesadas sobre los procesos, funcionamientos, calidad o satisfacción de los 

servicios prestados u obtenidos de la zona. 

 

Paso 4: Organizar talleres con las partes interesadas para analizar el sistema de gobernanza 

del agua con el método de puntos nodales propuesto por Marc Hufty y diseñar el plan de acción.  

 

Los talleres son plataformas en la que las partes interesadas pueden compartir y contrastar 

sus opiniones y lograr un consenso acerca de las actividades a realizar en un futuro; pueden 

organizarse en función de las necesidades o problemáticas (puntos nodales) cómo se observa a 

continuación: 
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Figura 7. Puntos nodales. Fuente: (Autores, 2019) 

 

Se pueden organizar mesas de concertación en la que se relacionan los actores 

involucrados en la problemática, el proceso relacionado con la problemática y la normativa 

actual vigente representativa y gracias a estas interacciones se busca plantear soluciones y así 

mismo informar sobre las intenciones para el futuro de cada una de las partes en el plan de 

acción. 

Paso 5: Vincular las acciones a las políticas estratégicas y planes existentes: 

El plan de acción es un punto de partida útil para determinar los medios humanos, técnicos 

y recursos económicos necesarios para poner en marcha acciones y establecer un calendario de 

implementaciones, de esta forma se muestran las responsabilidades compartidas entre los actores 

para llevar a cabo acciones que permitan mejorar la gobernanza, estas acciones deben vincularse 

a planes normativos, estrategias y planes existentes con el objetivo de mejorar herramientas 

existentes en lugar de inventar unas nuevas. 

Punto 
nodal

Actores

ProcesosNormas
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Paso 6: Establecer un proceso de rendición de cuentas para hacer un seguimiento del 

progreso a lo largo del tiempo y mantener el diálogo: Esto es necesario para corrobar que el 

presupuesto destinado a la conservación y restauración de zonas estratégicas de la fuente hídrica, 

el presupuesto de inversión en infraestructura y proyectos que permitan la debida gestión del 

recurso hídrico estén siendo administrados de la manera correcta y, así mismo, se debe mantener 

el diálogo y la interacción entre los actores a lo largo del tiempo. 

 

 

Paso 7: Examinar la posibilidad de repetir la evaluación al cabo de unos 3 años: 

Sirve como punto de comparación entre el punto de partida y la posibilidad de que se 

hayan producido cambios en el sistema de gobernanza, ya que se trata principalmente de una 

evaluación cualitativa, existe la posibilidad que las partes interesadas no sean las mismas al cabo 

de este tiempo, lo que dificultaría la implementación colectiva de cambios y acciones 

identificadas en la evaluación inicial. 

Percepción de la población en cuanto a la participación  

 

Según lo obtenido en las encuestas, la población no tiene claras las estructuras de gestión 

de la cuenca, interpretando los resultados, la población tiene una  percepción del estado 

negligente, desinteresado y asume una posición de abandono, la población y en especial el 

presidente de la JAC sienten que no cuentan con el apoyo de ninguna organización, la personas y 

dentro de ellas los lideres veredales como los presidentes de junta de acción comunal y demás 

han tenido que organizar su propia estructura y sistema de gestión del recurso hídrico en la 
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vereda y han tenido que establecer sus propias normas para obtener el recurso de la mejor 

manera, manifestaron también que en ningún momento se les ha dado a conocer ninguna de las 

decisiones tomadas aguas arriba y que no conocen ni han escuchado sobre el POMCA y teniendo 

en cuenta que es la principal herramienta para la toma de decisiones sobre el recurso hídrico, las 

personas que habitan esta zona manifiestan que su participación en este tipo de decisiones que se 

han tomado es nula,  en la vereda chapinero se hicieron encuestas a 49 personas que corresponde 

a una muestra del 39,83% de la población total y se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

 El 91,84 % de la población se dedica a la agricultura y crianza de animales, el 2,04% se 

dedican a actividades como empleados en lavaderos de carros, restaurante, escuela y trituradora, 

el 2,04% se encuentran desempleados y el 4,08% se dedican a otras actividades, esto quiere decir 

que el 87,74% se desempeñan en actividades que dependen totalmente del agua y por lo tanto 

son las más interesados en realizar una debida gestión del recurso. 
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Figura 8. Conocimiento de organizaciones locales veredales. Autores 2019. 

 

El 71,42% de la población tiene conocimiento de la existencia de las organizaciones 

veredales como la JAC, el 66,66% de la población manifestó que ninguna organización del 

estado ha hecho presencia en la zona o les ha brindado capacitaciones o información relacionada 

con el recurso hídrico o el medio ambiente pero solo el 24,48% es decir solo 12 personas hacen 

parte de estas o han asistido a reuniones organizadas por la misma.  

 

4.3.2 Análisis de la gobernanza 

 

La gobernanza del agua puede contribuir en gran medida al diseño e implementación de 

políticas mediante una responsabilidad compartida entre los distintos actores que juegan un 

importante papel en estrecha colaboración con los diseñadores de políticas para cosechar los 

beneficios económicos, sociales y ambientales de la buena gobernanza del agua. Los Principios 

de Gobernanza del Agua de la OCDE tienen la intención de contribuir a la creación de políticas 

SI 

NO

CONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES LOCALES 

VEREDALES 
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públicas tangibles y orientadas a la obtención de resultados, en base a tres dimensiones de la 

gobernanza del agua que mutuamente se refuerzan y complementan: 

 
Figura 9. Diagrama de principios de gobernanza. Fuente: (Autores, 2019) 

 

• La efectividad se refiere a la capacidad de obtener los resultados deseaos en cada uno de 

los criterios analizados gobernanza, es decir la capacidad de alcanzar las metas u 

objetivos planteados para cada uno de estos. 

- La oferta hídrica es efectiva cuando logra satisfacer las necesidades hídricas de la 

población. 

- La oferta para año normal es de 7,41m3/s y la demanda es de 0,01347 m3/s esto quiere 

decir que la oferta satisface totalmente la demanda hídrica de la población, por lo tanto, 

se puede decir que su relación es efectiva  

- La demanda hídrica es efectiva cuando se logran satisfacer la necesidad hídrica de todos 

los sectores productivos  

- La calidad del agua es efectiva cuando los resultados de los análisis de las muestras al ser 

comparados con los niveles permitidos de la normativa de aguas superficiales  

Análisis de la 
Gobernanza

Eficiencia y 
Efectividad

Oferta y 
Demanda

Calidad

Eficiencia y 
calidad

Participación 
ciudadana
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- Al revisar el análisis del ICA se encontró que los resultados obtenidos son aceptables, es 

decir que el agua no representa ningún riesgo para la salud humana, teniendo en cuenta 

esto se puede decir que la calidad del agua es efectiva. 

- Al revisar los análisis de los índices IRH, IUA y IRH, se determinó que los resultados son 

aceptables, teniendo en cuenta que no requieren de una atención especial para mejorar sus 

valores, solamente con el índice de IRH ya que este logra satisfacer las necesidades 

hídricas de la población, pero, con una leve dificultad en tiempos de sequías 

 

• La eficiencia se refiere a la habilidad, capacidad o posibilidad de alcanzar un objetivo o 

lograr un fin utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Un comportamiento 

eficiente es aquel que plantea una estrategia racional y coherente que permite maximizar 

y optimizar el tiempo, los recursos y las decisiones. 

- La oferta y demanda son eficientes cuando logran satisfacer todas las necesidades 

de la población en tiempo seco dejando un caudal ambiental para la conservación 

de la fuente hídrica y sus características.  

- La oferta disponible para año seco es de 2.81m3/s y la demanda es de 

0,01347m3/s esto quiere decir que la fuente hídrica en condiciones tensionantes 

como lo es el tiempo seco logra satisfacer las necesidades de la población en 

cuanto al recurso hídrico.  Siendo el caudal total de la cuenca 2.83 m3/s en tiempo 

seco y el caudal ambiental 3.97m3/s este no lo satisface y puede causar 

afectaciones a la fuente hídrica y alterar sus características naturales. Es decir, la 

oferta hídrica no es eficiente. 
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- La calidad del agua es eficiente porque sin ser sometida a ningún tipo de 

tratamiento es apta para el desarrollo de todas las actividades económicas además 

de eso no se encuentran registros de afectaciones a la salud humana por consumo 

de agua cruda y la población n manifestó ningún tipo de inconformidad con la 

calidad del agua.  

 

• Eficiencia y calidad de la participación: están relacionadas a la contribución de la 

gobernanza en la creación de confianza entre la población, y en garantizar la inclusión de 

los actores a través de legitimidad democrática y equidad para la sociedad en general. 

Estas cosas se pueden logar si la participación cumple con lo siguiente: 

- El desarrollo y cumplimiento de los criterios es íntegro y transparente, si se 

realiza en base a los objetivos planteados y cada una de las partes interesadas 

tiene conocimiento en cada una de las decisiones de la cuenca y son respetados 

los roles.  

- Están involucradas en los procesos todas las partes interesadas 

- Existe registro de monitoreo y seguimiento a el desarrollo de los criterios 

- Están claros los roles y las responsabilidades de cada uno de los actores 

- Se han realizado capacitaciones o charlas sobre la gestión del recurso 

Para dar valor a cada uno de los principios evaluables de gobernanza, se tomó como 

prioridad la Confianza y la Participación, teniendo en cuenta que para el desarrollo de una buena 

gobernanza ésta es importante porque, debido a la unión de los actores, se aporta un valor 

institucional y social a las actividades que se llevan a cabo en los procesos de gestión cambiando 

así el concepto tradicional de gobierno volviéndolo más abierto y deliberativo. Esto implica que 
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haya disposición abierta de los actores para promover procesos de gestión, trabajo en equipo 

interno y externo y la incorporación de la ciudadanía y demás actores sociales en la adopción de 

decisiones públicas, alcanzar consensos, gestionar conflictos y utilizar la mediación como una 

forma de gestión de los mismos; todo esto ayuda a enriquecer y mejorar la eficacia de las 

decisiones tomadas (Semberoiz, 2015) 

La participación de actores de la sociedad civil es considerada por los promotores y 

estudiosos de este tema como una de sus ventajas más importantes. La Comisión Nacional Del 

Agua de México (CNA), considera que la participación de la sociedad es indispensable para 

alcanzar las metas que se han trazado en cada cuenca del país, ya que, entre otros aspectos, los 

habitantes pueden dar la continuidad que se requiere a las acciones planteadas. 

Se busca con esto fomentar en el nivel social la visión de que la gestión de los recursos 

hídricos no sólo es una responsabilidad del gobierno, sino que también requiere de la 

participación de los usuarios, las comunidades locales y la sociedad en general, de ahí que se esté 

fomentando la descentralización en la gestión y en la toma de decisiones (Mora, 2013). 

La participación es importante porque los problemas vinculados con el agua requieren para 

su solución la participación ciudadana. También porque es una forma de hacer valer los derechos 

sociales, la transparencia y rendición de cuentas. De esta manera la participación no es un fin en 

sí mismo, sino un medio para lograr equilibrios y consensos entre los diversos intereses de 

desarrollo y medioambiente y acercar las visiones del gobierno a las de la gente (Carabias , 

Rosalva , Jaime , & Polioptro , 2005). 

Debido a que dentro de los otros dos principios de análisis se encuentra implícita la 

participación y dependen de ella, a este criterio se le dio un valor de importancia del 40% en el 

análisis de la gobernanza. 
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Los principios de análisis “eficiencia y calidad de la participación” están conformados por 

la relación oferta-demanda y calidad, siendo la efectividad la que permite saber si son alcanzadas 

las metas u objetivos planteados para cada uno de los criterios y la eficiencia la que evidencia si 

son alcanzados obteniendo la mayor cantidad de beneficios sin generar afectaciones a ninguna de 

las partes del sistema. Se le asigna un valor del 30% a cada uno, teniendo en cuenta que, 

independientemente, cada uno de los criterios sigue teniendo relación directa con la 

participación, es decir, que cada uno de estos, aparte de depender de las dinámicas de la cuenca y 

del ecosistema, también dependen de la participación positiva o negativa que tengan los actores 

en la cuenca, ya que estos son los que finalmente diseñan y conforman el sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones  

 

En la vereda Chapinero al satisfacer la oferta la necesidad hídrica en tiempo normal y al 

cumplir los paramentos establecidos por el ICA se puede decir que el principio de efectividad de 

cumple, es decir se cumple el 30% del total de la gobernanza. En tiempo seco la oferta logra 

satisfacer la demanda hídrica de la población, pero el caudal ambiental sufre una reducción, por 

lo tanto, el ecosistema sufre una afectación, por esto la relación oferta- demanda no es eficiente, 
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la calidad del agua cumple con los paramentos para el desarrollo de las actividades económicas 

de la zona sin realizarle ningún tratamiento adicional por lo tanto del 30% correspondiente a la 

eficiencia, solo se cumple con un 15%. En cuanto a la eficiencia y la calidad de la participación 

se puede decir que según el documento del POMCA la participación cumple con este principio 

por que se tomó en cuenta la opinión de todos los actores y las soluciones y estrategias 

manifestadas en las reuniones. Por el contrario, teniendo en cuenta la información recolectada en 

las encestas y entrevistas la participación en cuanto a la eficiencia y la calidad no cumple debido 

a que la población y en especial es presidente de la JAC manifestó que no se les ha tenido en 

cuenta en ningún momento para la conformación del consejo de cuenca y no ha sido informado 

sobre ninguna de las reuniones ni de las decisiones de la cuenca. Teniendo en cuenta esto y a 

opinión de todos los actores este criterio tiene un cumplimiento del 50% por lo tanto aporta en un 

20% a la gobernanza de la vereda chapinero.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior la gobernanza en la vereda Chapinero tiene un 

cumplimiento del 65%, según lo expuesto el principio de participación tiene mayor importancia 

en los procesos de gobernanza del agua y los otros dos principios dependen directamente de este. 

Capítulo 6. Recomendaciones  

 

Teniendo en cuenta que en el modelo de análisis de la gobernanza la participación ocupa el 

papel principal, se debe tener en cuenta para su aplicación la opinión y visión de todas y cada 

una de las partes y/o actores que hagan parte de la cuenca, analizar su participación tanto en 

decisiones como en procesos alrededor de ella y la comunicación que existe entre estas. 
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En el caso de la relación oferta-demanda se debe tener en cuenta para su análisis todas las épocas 

del año en cuento al clima, se debe analizar tanto en tiempo normal como en tiempo seco y 

húmedo y para el principio de eficiencia por ningún motivo se debe olvidar tener él cuenta el 

caudal ambiental que es primordial para que la fuente conserve sus características y no sufra 

ninguna afectación tanto en calidad como en cantidad.  

Para el análisis de la calidad se debe hacer en lo posible una toma de muestras de agua en donde 

se analicen los parámetros dictados en la normativa ambiental vigente para aguas superficiales y 

en caso de contar con sistema de acueducto se deben analizar los parámetros para agua potable 

de la resolución 2115 del 2007.  
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Apéndice A. Registro fotográfico 

Jaguey Vereda Chapinero 

 

 

Vereda Chapinero 

 

 
Almacenamiento de agua vereda Chapinero  

 

 



128 

 

 
 

Tanque de almacenamiento 

 

 
 



129 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vivienda vereda Chapinero 

 

 

 
 

 



130 

 

 
 

Visitas Vereda Chapinero 

 

 
 

 



131 

 

 
 

Vereda Chapinero 

 

 
 

 

 

 

 

 



132 

 

Apéndice B. Encuestas realizadas 
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