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INTRODUCCIÓN 

 

Pensar en Cachipay, me hace imaginar  lo cerca que esta de la ciudad de Bogotá. Tan solo 

dos horas y media encuentro un lugar con apariencia de selva. Cambia en mi mente por completo 

el paisaje gris de una ciudad agitada y cronometrada, por un paisaje verde, de altas montañas en 

las que se puede visualizar el Cerro de Manjuí, el alto del Mohan, entre muchos otros, los cuales 

poseen una espesa naturaleza en la que corren ríos, quebradas, cascadas, y brinda a sus habitantes 

y turistas un ambiente de aire fresco, acompañado de un clima abrigador, pintado por flores de 

mil colores y tamaños. Pensar en Cachipay me transporta a un lugar de ensueño, de tranquilidad, 

de reposo, de luz, de vida. 

Caminar por el pueblo, o lo que comúnmente se conoce como casco urbano, es caminar 

por calles más empinadas que planas. Calles que están construidas con edificaciones que 

muestran figuras institucionales como la Alcaldía, el Centro de Salud municipal, la Iglesia 

Católica, los colegios públicos y privados, la Estación de Policía y un fuerte movimiento del 

comercio diverso como: supermercados, tiendas de ropa, veterinarias, restaurantes, peluquerías, 

hoteles, bancos, transporte local, intermunicipal y un lugar específico comunal como lo es la 

Plaza de Mercado Municipal, lugar en donde los campesinos ofrecen todos los martes, viernes y 

domingos los productos de la tierra a sus moradores urbanos y visitantes y que a su vez, en 

dirección hacia el lado de arriba de la Plaza de mercado se encuentra la línea férrea que hoy yace 

sin vida esperando algún día, quizás, volver a retomar el sonido de sus rieles y escucharse en el 

ambiente el funcionamiento de la locomotora. 

Llegar a lo que se conoce como la puerta de Cachipay es detenerse para tomar un rumbo 

pavimentado con partes no pavimentadas que conduce al Corregimiento de Peña Negra, 

Mercadillo o Cayunda. 

Pero Cachipay además de este ambiente construido rodeado de un paisaje hermoso e 

imponente, está constituido también de territorios rurales, donde se pueden reconocer diversas 

veredas y el corregimiento de Peña Negra. Una de las veredas es San Mateo y el corregimiento 

Peña Negra, lugares sobre los que profundizaré en este trabajo.  

En Cachipay las comunidades rurales se han organizado para acceder de manera  

comunitaria al agua, sin embargo estas formas comunitarias de captación y distribución de agua, 

presenta tensiones y a veces conflictos entre los usuarios. Estas situaciones producen 

desconfianza entre la misma organización comunitaria, pero también fortalezas, ambos aspectos 

temas centrales de esta investigación, que busca a partir de  indagar y analizar los proceso de 

gestión comunitaria del agua, ofrecer algunas claves para intervenir socialmente de la manera 

más adecuada en la realidad propia del territorio asociado a las fuentes hídricas. Es por esto que 

la investigación propone un acercamiento particular a los acueductos veredales FAIMSYS 

(Fondo Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y San Mateo) y Acuapeñanegra, y  sus 
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usuarios donde hubo acercamiento a las familias para conocer las formas  en las que 

implementaron sus estrategias de acción y organización, con un especial énfasis en los diferentes 

usos y valoraciones del recurso hídrico en cada lugar.  

En síntesis, el problema a desarrollar en la investigación se orientó sobre la siguiente  

pregunta:   

¿Cuáles son las estrategias de participación de los acueductos veredales y sus usuarios en 

la gestión de acceso a la calidad del agua y manejo en la conservación de las fuentes hídricas de 

Cachipay Cundinamarca? 

El objetivo general en esta investigación fue entonces, analizar críticamente las 

estrategias de participación en la gestión por el acceso al agua y su calidad que implementan los 

acueductos veredales FAIMSYS, Acuapeñanegra y sus usuarios junto con organizaciones e 

instituciones del territorio en la conservación de las fuentes hídricas protegiendo la salud pública 

y ambiental del municipio. 

De este objetivo general, se desarrollan tres objetivos específicos así, en primer lugar, 

analizar las estrategias de participación en la gestión comunitaria por el acceso al agua y su 

calidad de los acueductos veredales FAIMSYS, Acuapeñanegra y sus usuarios; el segundo 

objetivo fue identificar las dificultades que enfrentan los dos acueductos veredales FAIMSYS, 

Acuapeñanegra y sus usuarios para ceñirse a los controles y demandas de la ley 142 de 1994 

(Servicios públicos domiciliarios para la ruralidad); y como tercer objetivo, se planteó conocer y 

revisar críticamente el rol que desempeñan instituciones y organizaciones que velan por el agua 

incidiendo en la salud pública y conservación de las fuentes hídricas.   

 

El problema y los principales hallazgos 

Tres asuntos centrales impactan los procesos de la gestión comunitaria del agua en 

Cachipay. El primero es la trasformación economía agraria; segundo, la privatización de los 

acueductos veredales y el desconocimiento de la historia del acueducto veredal de parte de los 

usuarios; tercero, la participación de la Mujer en la gestión de acceso al agua. 

 En cuanto al primero hallazgo encontré que la economía basada en la producción de Café 

sombrío, los cultivos de flores tradicionales como la orquídea, pompones, anturios y los árboles 

frutales, están quedando relegados por la producción masiva de cultivos de follaje Rusco y 

Cóculo en la zona media del municipio; en cuanto al segundo hallazgo encontré que por parte de 

los usuarios no hay sentido de pertenencia por los acueductos veredales a causa del 

desconocimiento de la historia de los acueductos veredales y su privatización, por lo cual están 

siendo gravemente afectados; en cuanto al tercero hallazgo encontré que el rol de la mujer en la 

comunidad organizada tiene una relevancia fundamental en mantener la trascendencia del 
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conocimiento a través de la educación en la comunidad para preservar el conocimiento del 

territorio y la conservación ambiental. 

Desde esta perspectiva analizo el caso de la vereda San Mateo y el corregimiento de Peña 

Negra, donde se puede observar y analizar los aspectos ambientales, económicos y sociales que 

hacen deficiente el acceso a la calidad del agua. Reviso este aspecto tanto de los derechos al 

medio ambiente, al agua como derecho fundamental propuesto por las Naciones Unidas y las 

leyes colombianas tales como: la Ley de “Servicios públicos domiciliarios en la ruralidad” 142 

de 1994, CONPES 3810 “Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la 

zona rural”; Proyecto decreto esquema diferencial ruralidad reglamentado parcialmente por el 

artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales. 

Este es el caso de las zonas rurales de municipios como Cachipay donde se han ido 

estableciendo procesos de construcción de los acueductos veredales por parte de las comunidades 

a partir del conocimiento de su proceso de organización y de participación para la gestión del 

agua en el territorio.    

Sin embargo, para el cumplimiento de los objetivos de la gestión comunitaria, se generan 

obstáculos, luchas, dificultades contextuales que impiden que los procesos comunitarios 

direccionen sus intereses, esfuerzos y sueños en el territorio, ya que existen presiones sociales, 

normativas, económicas y culturales. 

De esta manera, el  rol de las políticas públicas están dadas como una herramienta que 

benefician a los seres humanos, para desarrollar programas que impactan a la sociedad por una 

mejor calidad de vida, presentando alternativas de participación comunitaria en la gestión por la 

calidad del agua en la comunidad y el debido cumplimiento de los derechos y leyes pertinentes 

que trabajando conjuntamente con las instituciones, organizaciones y asociaciones prestadoras de 

los servicios públicos y privados se fortalece el tejido social por medio de las interacciones 

apropiando y creando sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso dentro del territorio. 

 

Metodología 

Estos tres asuntos centrales y los hallazgos obtenidos fueron analizados a partir de las 

entrevistas e historias de vida y la consulta de fuentes secundarias institucionales y académicas 

que a continuación se describen. Para lograr construir una metodología en la investigación partí 

de reconocer la importancia que tienen los acueductos veredales en el territorio y sus usuarios 

donde tuve un acercamiento a las familias de la vereda San Mateo y el corregimiento de Peña 

Negra en relación con sus estrategias, gestiones y conservación de las fuentes hídricas. 
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Para comenzar, lo primero que hice fue hacer tres acercamientos a campo de carácter 

exploratorio en todo el territorio, utilicé la técnica de, Bola nieve, yendo a distintos sectores de la 

población con unas preguntas semiestructuradas para conocer las dinámicas complejas en torno a 

los acueductos veredales y así mismo poder hacer una guía de caracterización (Anexo # 1) de los 

usuarios, instituciones y organizaciones a visitar, en el cual me ayudó a encontrar el problema de 

investigación social de mi interés como Trabajadora Social en formación. 

Adicionalmente, diseñé herramientas concretas para obtener respuestas con miras a mi 

objetivo general, analizar críticamente las estrategias de participación en la gestión por el acceso 

al agua y su calidad que implementan los acueductos veredales FAIMSYS, Acuapeñanegra y sus 

usuarios junto con organizaciones e instituciones del territorio en la conservación de las fuentes 

hídricas como actores de la salud pública y ambiental del municipio.(Objetivo que surge a partir 

de los previos acercamientos a campo como posible solución a la problemática de salud pública 

que afecta el territorio).  

Inicie la construcción de mi metodología dando énfasis a lo observable y la escucha, 

cuyas notas recopilé en un Diario de campo y un registro fotográfico, en el que consigné las 

acciones, las relaciones y los discursos de parte de líderes y no líderes comunitarios, así como 

anotaciones de personas externas a la actividad como concejales y usuarios de otros acueductos 

veredales del territorio. 

Las formas en las que constate las estrategias de participación de acceso a la calidad del 

agua, la conservación de las fuentes hídricas, el manejo de las aguas residuales, la historia de los 

acueductos veredales y el reconocimiento del territorio tanto por los usuarios de la vereda San 

Mateo, el corregimiento de Peña Negra, las instituciones y organizaciones, fue por medio de las 

siguientes herramientas: 

1- Guía de observación acompañada de una Visita domiciliaria (Anexo # 2), para finalizar 

con un taller de Cartografía social. La herramienta fue aplicada a cinco (5) familias de la 

vereda San Mateo y nueve (9) del corregimiento de Peña Negra y se pudieron hacer seis 

(6) cartografías sociales que en todos los casos no se pudo realizar por el tiempo tan 

ocupado que manifestaron las familias al momento de acordar las visitas. Para el diseño 

de esta herramienta se formularon preguntas derivadas por las categorías planteadas en la 

investigación. Las preguntas las organicé por temáticas sobre los conceptos de, vivienda, 

territorio, medio ambiente, organización social, participación, salud pública y 

normatividad, con el fin de promover la reflexión sobre estas nociones hegemónicas para 

luego plasmar en la cartografía social el reconocimiento de las percepciones y los 

significados de sus propios entornos relacionados con las fuentes hídricas y las 

construcciones culturales, la actividad terminó con la recopilación de varias conclusiones 

en donde las familias exponían el trabajo realizado quedando consignado en la grabadora 

de voz, registro fotográfico y algunas con vídeo.  
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2- Guía de Historia de vida (Anexo #3) acompañada de un taller de Cartografía social al 

finalizar la guía. La herramienta fue aplicada a cuatro (4) familias de la vereda San Mateo 

y nueve (9) del corregimiento de Peña Negra y se pudieron hacer cuatro (4) cartografías 

ya que las personas en muchas de las ocasiones no tenían mucho tiempo para poder 

realizar el taller. En esta herramienta diseñé una guía de temas a tratar el cual contiene 

varias preguntas diseñadas a indagar a profundidad en cuanto a la relación del líder 

comunitario con los acueductos veredales permitiendo conocer los significados 

percibidos en comunidad. La actividad terminó con la recopilación de varias 

conclusiones, lo cual fue registrado en la grabadora de voz, cámara fotográfica y algunos 

videos. 

3- Guía de Entrevista semiestructurada dirigida a funcionarios de instituciones (Anexo #4) 

y organizaciones (Anexo #5), en donde elaboré una guía de temas a tratar con base en las 

categorías planteadas en la investigación en el que den respuesta al objetivo general, 

queriendo indagar sobre sus propias estrategias y formas de participación en el territorio 

como parte representante de dicha institución u organización en relación con las 

estrategias que construyen las familias en sus propios espacios sociales. Para esto hice un 

reconocimiento a las instituciones que mantienen estrategias de participación en la 

gestión comunitaria y conservación de las fuentes hídricas en el territorio. Esta 

herramienta fue aplicada a cuatro (4) organizaciones y cinco (5) instituciones.  

Los capítulos finalizan con la exploración y análisis de cada temática desarrollada, 

concluyendo la relación entre trabajo de campo, teoría y análisis para ir proponiendo unas 

posibles categorías a desarrollar en las conclusiones finales que contribuya al conocimiento de 

los acueductos veredales y al Trabajo Social. 

A continuación presento los perfiles de los usuarios entrevistadas y visitados en sus 

lugares de vivienda tanto de la vereda San Mateo como del corregimiento de Peña Negra:  
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N° 
Acueduct

o veredal 

Usuario/

Líder 
Eda

d 
Género Vereda 

Propietario

/cuidador 

Actividad 

económica que 

desempeña 

1 FAIMSYS  Usuario 40 Masculino San Mateo Cuidador A parte de cuidar la 

finca, trabaja en otra 

finca cultivando 

rusco y cóculos 

2 FAIMSYS  Usuario 28 Femenino San Mateo Cuidador A parte de cuidar la 

finca y hacer labores 

de la misa finca, 

trabaja medio tiempo 

en otra finca 

cultivando rusco y 

cóculos 

3 FAIMSYS Usuario 75 Masculino San Mateo Propietario Cultivador de rusco 

y cóculos 

4 FAIMSYS Líder 51 Masculino San Mateo Propietario Empresario de rusco 

y cóculos 

5 Acuapeña

negra 

Usuario 63 Masculino Casco 

urbano 

Propietario Tendero 

6 Acuapeña

negra 

Líder 61 Masculino Recebera Propietario Cultivador de café y 

árboles frutales 

7 Acuapeña

negra 

Líder 66 Masculino Casco 

urbano 

Propietario Pensionado  

8 Acuapeña

negra 

usuaria 77 Femenino La Laguna Propietario Cultivadora de 

árboles frutales 

9 Acuapeña

negra 

Líder 

 

 

51 Masculino La Laguna Propietario Porcicultor  

10 Acuapeña

negra 

Usuario 62 Masculino La Laguna Propietario Tendero y cultivador 

de árboles frutales 

11 Acuapeña

negra 

Usuario 51 Masculino La 

Palmera 

Propietario Cultivador de árboles 

frutales 

12 Acuapeña

negra 

Usuario 86 Masculino La 

Palmera 

Propietario Cultivador de árboles 

frutales 

13 Acuapeña

negra 

Líder 76 Masculino San 

Antonio 

bajo 

Propietario De la mensualidad 

de los hijos  

14 FAIMSYS Líder 66 Masculino San Mateo Propietario Cultivador de café, 

de rusco, piscícola y 

porcicultor 

Tabla 1. Perfil de los usuarios entrevistados del acueducto veredal FAIMSYS y 

Acuapeñanegra. Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
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Para llegar a conocer la función y lo que representa los acueductos veredales en San 

Mateo y Peña Negra tuve que aproximarme a su historia, con el fin de reconocer la importancia 

de estos y su capacidad representativa en el territorio. 

Durante mucho tiempo mi experiencia personal con el territorio era de excursión, de 

campamentos. Estos campamentos eran y son en la vereda San Mateo. Durante estas acampadas, 

surgió una gran inquietud debido a las recomendaciones que siempre nos hacían y nos hacen el 

grupo GARSA (Grupo Adventista de Rescate y Salvamento) sobre el  consumo del agua, 

advertencias como: “Tener cuidado de no ingerir, ni consumir del agua que proporciona la 

finca en las cocinas, baños, río Bahamón porque no es agua apta para el consumo humano y a 

cualquier síntoma de malestar físico, dolor de estómago, diarrea o problemas de piel dirigirse al 

grupo GARSA”.     

Así que me dediqué a investigar el porqué de la recomendación, y si era solo a mí las 

afectaciones en mi piel y a los que acampábamos los problemas de salud intestinal por hacer uso 

del agua que tiene para ofrecer la finca. 

Generalmente la finca donde me quedaba y aun me quedo, la alquilan para eventos 

grandes, así que en uno de los campamentos a los cuales yo asisto decidí empezar por interrogar 

a la enfermera jefe de quienes velan por la salud física de los acampantes, ellos se llaman, 

GARSA (Grupo Adventista de Rescate y Salvamento) Mi pregunta sobre ¿Por qué previenen a 

los acampantes de consumir el agua que provee la finca? fue respondida por esta enfermera así: 

“Sabemos que el agua que provee la finca no es apta para el consumo humano, pues hemos 

hecho el debido análisis y no es agua potable, la fuente es directamente del río Bahamón, la cual 

es bombeada y distribuida a cada uno de los puntos de la finca, es por esto que siempre hacemos 

la prevención con los acampantes para prevenir problemas de salud, pero es casi que imposible 

pues en cada campamento tenemos niños o jóvenes que se enferman”. 

Al reflexionar sobre la respuesta obtenida por la enfermera jefe de GARSA, quise 

investigar sobre cómo o qué hacían las demás familias que conforman la vereda San Mateo y el 

corregimiento Peña Negra.  

 

Contenido 

Para abordar los componentes principales de los problemas que enfrentan las 

comunidades rurales frente a la gestión del agua en las zonas rurales del municipio de Cachipay 

lo organice a partir de tres asuntos centrales que se exponen en tres capítulos así: Primer 

capítulo, descripción general del territorio de Cachipay enfocándonos en la vereda San Mateo y 

el corregimiento de Peña Negra respecto a los cambios agrarios como factor de la economía, la 

contaminación a las fuentes hídricas que pone en riesgo la salud pública, y la labor que 

desempeñan las instituciones en la conservación de las fuentes hídricas. El segundo capítulo, las 
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dificultades que enfrenan los acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra respecto a la 

normatividad impuesta por el Estado colombiano, el manejo de las agua residuales en Cachipay 

y los problemas que enfrentan las familias de la vereda San Mateo y el corregimiento de Peña 

Negra con el agua. El tercer capítulo, las estrategias para la gestión del agua que abordan los 

usuarios, organizaciones, instituciones y los acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra y 

las tensiones que existen entre los usuarios por el acceso al agua. 
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PRIMER CAPITULO: 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE CACHIPAY, VEREDA SAN MATEO  Y 

CORRIGIMIENTO DE PEÑA NEGRA 

 

 

Foto 1. Cachipay. Por: Julie Barahona. 2016. 

“Dicen que los vagones del tren que venía de Bogotá, lleno de veraneantes, olían 

a azahar y naftalina, y que una corriente de fragancias de anturios, orquídeas y 

pompones lo inundaba cuando estacionaba en Cachipay”.  

(Camacho, N 1994) 

 

En este capítulo expongo las características contextuales que rodean los acueductos 

veredales de FAIMSYS y Acuapeñanegra en relación con sus usuarios donde hubo un 

acercamiento a las familias de la vereda San mateo y el corregimiento de Peña Negra. En 

primera instancia retomo las características geográficas, sociodemográficas y socioeconómicas 
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del Municipio de Cachipay Cundinamarca para luego centrarme en los dos acueductos veredales 

que fueron los dos acueductos veredales escogidos para hacer esta investigación. 

Las fuentes para la construcción de este capítulo están compuestas por el Plan de 

Desarrollo Municipal de Cachipay 2016-2019, el Plan de Ordenamiento Territorial municipal 

(POT), Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Sistema de Información Geográfica para la 

planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT). Propongo darle a cada uno de estos estudios 

una mirada desde la opinión de las familias habitantes de la vereda San Mateo y el corregimiento 

de Peña Negra, agregando sus propios comentarios con respecto a su territorio, lo que amplia y 

brinda otra lectura de la situación. Igualmente, el capítulo lo acompaño de fotografías que tomé, 

que me sirven de apoyo para mostrar las situaciones que menciono.    

 

1.1 Cachipay Cundinamarca 

 

El municipio de Cachipay está ubicado en el Departamento de Cundinamarca,  al 

Occidente de la capital de Colombia, a una distancia de 60 km. en el sector de la Región del 

Tequendama.
1
 La región del Tequendama está compuesta por diez (10) municipios entre ellos 

Cachipay, ubicado geográficamente hacia el norte con el municipio de Anolaima, hacia el sur 

con el municipio de la Mesa, hacia el oriente con el municipio de Zipacón y hacia el occidente 

con el municipio de Quipile. “El centro provincial es la Mesa. Su nombre hace alusión al Salto 

del Tequendama, que se encuentra en el kilómetro siete sobre la carretera que conduce desde 

Bogotá hacia Girardot, vía mesitas del Colegio. Es una región de grandes y verdes montañas 

por cuyo centro corre el río Bogotá. Estas montañas forman un ecosistema de Bosque húmedo 

de Niebla, que se constituye en una fábrica de agua que da nacimientos a ríos y manantiales 

cristalinos que recorren la región”.
2
  

 

“Toda la Provincia del Tequendama se encuentra sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental, es 

un terreno abrupto. Cachipay se encuentra sobre la zona más montañosa, su casco urbano mismo es 

montañoso. La totalidad de sus 56 Km2 se halla en zonas escarpadas de valles, colinas y montañas. Entre 

sus colinas se destaca la "Cordillera del Frisol" que forma los límites con el municipio de la Mesa. Allí se 

sitúan el "Alto del Frisol", "El Alto y Cuchilla del Águila", frontera con Anolaima y el "Cerro de Tablanca" 

en límites con Zipacón. Las vertientes orográficas del municipio son: el río Bahamón y Cachipay. En ellos 

desembocan el 95% de las quebradas y caños del territorio. Además son afluentes del río Curí, que 

demarca los límites con Quipile. Todos forman parte de la vertiente del Caribe, pues el río Curí desemboca 

en el río Apulo y éste a su vez en el río Bogotá, llegando finalmente al río Magdalena”.
3
 

                                                           
1
 Documento resumen del esquema de ordenamiento territorial 1999, pdf. [En línea] disponible: 

www.car.gov.co/?idcategoria=4095&download=Y 

  www.car.gov.co/?idcategoria=4095&download=Y 
2
  La Provincia del Tequendama. Catay Corporación Senderos Desarrollo humano-Ecología humana. [En línea] 

disponible:  http://www.catay.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26  
3
 La Provincia del Tequendama. Catay Corporación Senderos Desarrollo humano-Ecología humana. Documento 

[En línea] disponible:  http://www.catay.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26 

http://www.catay.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
http://www.catay.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
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A continuación presento mapa geográfico de Cachipay y sus límites o delimitaciones: 

 

Mapa 1. Cachipay y sus limitaciones. Elaborado por: Philliphe C. 2016. 

 

Según el EOTM (Esquema de Ordenamiento Territorial  Municipal)  “el municipio presenta un 

relieve variado como consecuencia de su ubicación en la vertiente Occidental de la Cordillera 

Oriental en el que presenta predominios de pendientes fuertes; la altura sobre el nivel del mar 

oscila entre los entre los 650 hasta los 2400 m.s.n.m.; y cuenta con un área total de 56,8 km2, se 

encuentra entre los pisos térmicos templado y sub-páramo cuya temperatura oscila entre los 8 y 

24°C”.
4
  

“Cachipay geográficamente hace parte del Cerro Manjuí, fuente de abastecimiento de agua a municipios 

aledaños como Salto del Tequendama,  Albán, Anolaima, Zipacón, Facatativá y Bojacá, de los cuales el 

municipio de Cachipay es el mayor abastecedor del cerro Manjuí. (…) Manjuí representa el más 

importante sistema de recarga para la preservación del sistema hídrico de la región, así mismo este cerro 

hace parte del Distrito de Manejo Integrado Manjuí – Salto del Tequendama”.
5
 

                                                           
4
 Esquema Ordenamiento Territorial Municipal Cachipay.   

5
 Documento Técnico, Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Zipacón. Documento [En línea] 

disponible:  

 http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/33393962373033326666633262343639/zipacon-documento-

tecnico-.pdf   

http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/33393962373033326666633262343639/zipacon-documento-tecnico-.pdf
http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/33393962373033326666633262343639/zipacon-documento-tecnico-.pdf
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Cachipay presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano determinado 

por el perímetro urbano y el sector rural conformado por diez (10) veredas catastrales así: 

N° Veredas 

1 San Jerónimo 

2 San Antonio 

3 Las Mercedes 

4 Calandaima 

5 Cayundá 

6 Tocarema 

7 La florida 

8 Petaluma 

9 Cachipay 

10 Peña Negra 

01 Urbano Cachipay 

02 Urbano Peña Negra  

Tabla 2. Veredas catastrales, fuente: Elaboración propia. 

 

Y la división superficial territorial está determinada por las 25 juntas de Acción Comunal así: 

N° Nombre Junta Acción Comunal 

1 Calandaima baja  

2 Cayundá 

3 Centro urbano 

4 El Progreso 

5 El Retiro 

6 El Tolú 

7 La Palmera 

8 La Laguna 

9 La Recebera  

10 La Uchuta 

11 Mesitas de Santa Inés 

12 Naranjal 

13 Peña Negra 

14 Petaluma 

15 Petaluma baja 

16 Puerto López 

17 San Antonio Alto 

18 San Antonio Bajo 

19 San José 

20 San Mateo 

21 Tierra de en sueños 

22 Tocarema Alta 

23 Tocarema Baja 

24 Vaivén  

25 San Pedro 

Tabla 3. Juntas de Acción Comunal territorial, fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, expongo el mapa del municipio de Cachipay con sus respectivas 

divisiones veredales:  

 

Mapa 2. Cachipay y sus respectivas divisiones veredales. Elaborado por: Philliphe C. 2016. 

 

1.1.1 Descripción de la vereda San Mateo  

 

Explorando y yéndome un poco más adentro de la zona rural, me di cuenta de que son 

más las familias que se encuentran en la zona rural que en las dos zonas urbanas del municipio, 

esto es una de las características generales que tiene el municipio de Cachipay; lo que permite 

deducir que en la zona rural hay un mayor dinamismo económico, social, cultural y a su vez una 

mayor demanda de necesidades básicas como el derecho a tener agua de calidad y así mismo de 

concientización y sensibilización del cuidado ambiental que contribuya a la salud pública, por 

parte de todos los actores que convergen en el territorio.   

Para llegar a la vereda San Mateo, se debe coger por la vía Anolaima. Hay que transitar 

por una vía no pavimentada, con tramos en descenso y ascenso, son muy pocos los tramos 

planos; todo el camino se encuentra rodeado con abundante naturaleza a lado y lado de la 

carretera. Caminar por allí produce una sensación placentera, en donde la mente se relaja y se 

pone en funcionamiento todos los músculos del cuerpo; se respira un aire tibio y suave, que  

despierta los sentidos con el agradable olor que producen los árboles, las flores y toda la 
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naturaleza, el formidable cantar de los pájaros como azulejos, copetones, mirlas, canarios, 

sonidos que son mezclados con el arrullo y suave sonido del agua que recorre las quebradas y 

ríos que atraviesan la zona centro.  

 

Foto 2 y 3. (Izquierda) Puerta de Cachipay. (Derecha) carretera vereda San Mateo Por: Julie 
Barahona. 2016. 

La quebrada Hueso y el río Bahamón son cercanos a las fincas de la vereda San Mateo y 

en general a la zona centro urbano y rural del territorio. A continuación presento el mapa de 

redes del acueducto veredal FAIMSYS y sus principales fuentes hídricas, en donde señalo la 

ubicación de la vereda San Mateo y las dos fuentes hídricas cercanas a la vereda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Mapa de redes del acueducto veredal FAIMSYS. Fuente elaboración: Acueducto 
veredal FAIMSYS. Por: Julie Barahona. 2016. 

 

Sector 

vereda San 

Mateo 

Río 

Bahamón 

Quebrada 

Hueso 
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 Los principales componentes del paisaje construido de la zona centro rural son la escuela 

veredal Cayundá, algunos viveros que cultivan diversidad de flores y plantas para la venta, 

aunque no son visibles directamente, estas veredas tienen una tradicional organización social con 

8 Juntas de Acción Comunal, en la vereda San Mateo existe una empresa que se llama 

Agroindustria la Palmera JB S.A.S y en la vereda Cayunda Elite Flower, dos empresas 

encargadas de producir follaje verde Rusco y Cóculos; también en la vereda San Mateo existe un 

acopio de almacenamiento y venta de arena de río, como los grandes cultivos de follaje de Rusco 

y Cóculos.  

 

Foto 5 y 6. Vereda San Mateo. Por: Julie Barahona. 2016. 

En la vereda San mateo hay sesenta y siete (67) fincas en total,  cincuenta y tres (53)  

fincas corresponde a aquellos propietarios que viven en sus fincas y catorce (14) son las fincas 

que están a cargo de cuidadores.  

A continuación presento fotografías que corresponden a la vereda San Mateo: 

 

Fotos 7 y 8. Paisaje de la vereda San Mateo. Por: Julie Barahona. 2016. 
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1.1.2  Descripción del corregimiento de Peña Negra 

 

Cachipay tiene veinticuatro (24) veredas y un (1) solo corregimiento que se llama Peña 

Negra, para llegar  al corregimiento se debe tomar un bus colectivo que se encuentran en la 

esquina del único centro comercial llamado Royal Express, frente a la carrilera del tren. El pasaje 

se cancela al bajarse y hay que disponer de 40 minutos de viaje, que es lo que se toma en tiempo 

desde el casco urbano de Cachipay para llegar a Peña Negra. Cuando el vehículo se pone en 

marcha, empieza a descender  aproximadamente unas cinco cuadras para llegar al lugar llamado, 

Puerta de Cachipay, punto en el que se toma el camino para entrar en la dirección que conduce al 

transeúnte a este “hoyo” digo hoyo porque así lo llaman los moradores de la zona media, y le 

dicen así porque está ubicado en la zona baja del municipio. Recorrer esta ruta es transitar por 

una carreta inclinada y con muchas curvas, pavimentada hasta mitad de camino para continuar 

con los saltos y movimiento que proporciona la vía hasta llegar allí. 

El corregimiento cuenta con 99 familias en el casco urbano y 909 familias en la ruralidad. 

Peña Negra es un lugar extenso de clima muy acogedor, pues la temperatura allí promedio es de 

21° a 28°C grados centígrados; en su paisaje se puede contemplar a parte de las altas montañas, 

los cultivos de árboles frutales en su mayoría, plantas de café, y exótica vegetación de flora y 

fauna, en el casco urbano por la carretera se puede observar los desechos humanos de plástico, 

llantas de carros, y basuras lo cual son focos de contaminación para la salud de las personas y el 

medio ambiente. 

El corregimiento de Peña Negra posee una institución educativa departamental  agrícola 

para formación primaria y bachillerato, allí su director y docentes promueven proyectos de 

emprendimiento los cuales son ejecutados por los docentes y sus estudiantes en donde a partir de 

los frutos como limón rugoso, fruto nativo del municipio y naranja entre otros, extraen semillas y 

conservan la corteza para producir esencias, vino, repelente, aceite para masajes de cuerpo entre 

otros, de los cuales obtienen ganancias para ser invertidos en la investigación y necesidades de la 

comunidad educativa, para dar comienzo a nuevos proyectos que beneficien e impactando de 

manera positiva a la comunidad externa en la cual se imparte el conocimiento no solo dentro del 

plantel educativo sino para los habitantes del corregimiento. 

También dentro del corregimiento, se encuentra el Hospital Pedro León Álvarez Díaz el 

cual su función es atender las necesidades de salud física y mental de los habitantes del 

corregimiento, el doctor encargado de este puesto de salud es el mismo que responde a las 

necesidades del Centro de Salud de la cabecera del municipio. 

Cerca al casco urbano se encuentra el río Bahamón, la quebrada Palestina nace en el 

corregimiento de Peña Negra en el sector rural de la vereda la Laguna,  según el POTM con una 

longitud de 1.1 Km y vierte sus aguas al río Bahamón (Pág. 76). Así mismo el corregimiento 

cuenta con la quebrada Tres esquinas que nace en el cerro Pan de Azúcar y recorre al 
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corregimiento por la parte oriental con una longitud de 3.5 Km y también vierte sus aguas al río 

Bahamón (Pág. 75).  

A continuación presento fotografías que corresponden al corregimiento de Peña Negra 

casco urbano y zona rural: 

 

Fotos 9 y 10. (Izquierda) Corregimiento de Peña Negra paisaje del casco urbano y (Derecha) 
paisaje rural de la vereda San Antonio Bajo. Por: Julie Barahona. 2016. 

 

1.2 Aspectos demográficos de Cachipay   

 

Según datos del POTM Cachipay cuenta con una población concentrada en el área 

urbana, en un 38% y en el corregimiento de Peña Negra en un 3%, y en un 59% en el área rural, 

en donde en su mayoría la población está vinculada directa o indirectamente a las actividades 

agropecuarias y en un mínimo al comercio. (Pág.24)  

De acuerdo a la tasa de crecimiento de la población en el municipio, Según el Plan de 

Desarrollo Municipal Cachipay 2016-2019, del número de habitantes se obtiene el siguiente 

resultado: “El Municipio cuenta con una población de 9.995 habitantes; verificando la base de 

datos del SISBEN al mes de abril de 2016, se tiene 10.062 afiliados lo que da la seguridad de 

tener una población alrededor de 12.000 habitantes”.
6
 (Pág. 21)  

 

 

 

                                                           
6
 Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016-2019 
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La población se encuentra Sisbenizada por Niveles así: Censo Certificado  por (DNP) 

Octubre 12 de 2011 Población Urbana y Rural: 

LOCALIZACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

URBANO 4252 42% 

RURAL 5810 58% 

TOTAL 10062 100% 

Tabla 4. Datos de la distribución poblacional SISBEN 2016. Fuente: tomado del Plan de 

Desarrollo Municipal Cachipay 2016-2019. (Pág. 21) 

 

Como lo había señalado antes en este documento, son más las familias que se encuentran 

en la zona rural que en las dos zonas urbanas del municipio; esto es una de las características 

generales que tiene el municipio de Cachipay, lo que permite deducir que en la zona rural hay un 

mayor dinamismo económico, social, cultural y a su vez una mayor demanda de necesidades 

básicas como el derecho a tener agua de calidad y así mismo de concientización y sensibilización 

del cuidado ambiental que contribuya a la salud pública de parte de todos los actores que 

convergen en el territorio.   

 

1.3 Aspectos socioeconómicos de Cachipay 

 

La actividad agropecuaria es variada de acuerdo a los diferentes climas que presenta el 

municipio de Cachipay. En el clima frío a templado se presenta la producción de flores, 

hortalizas, pasto, cultivos de mora, árboles frutales y en mayor extensión la ganadería extensiva. 

En el clima medio la actividad humana está orientada a los cultivos de café, plátano, árboles 

frutales, a la actividad piscícola y en mayor medida a la explotación de las plantas de follaje 

rusco y cóculos. En la parte baja del municipio, cría de cerdos, cultivos de café, cría de pollos y 

en mayor mayoría al cultivo de árboles frutales.   

Con el transcurso del tiempo Cachipay ha tenido cambios en la actividad agropecuaria, a 

continuación  presento la narración de una líder comunitaria que ha vivido toda su vida en 

Cachipay y ha tenido que luchar por mantener lo que corresponde por lo menos en su finca: 

- “[…] para los años 1995-1996, llegó la roya a las plantaciones de cultivo de café sombrío, y lo que se 

decía era que la roya había llegado a los cultivos porque habían muchos árboles en el territorio, lo cual 

hacían sombra a las plantas de café y lo que se tenía que hacer en las fincas era tumbar todos los árboles 

que hicieran sombra a los cultivos de café y yo sí dije, “si el problema son los árboles pues voy a tumbar el 

café de mi finca porque al fin y al cabo los árboles sí son nativos aquí en la región, pero el café expuesto al 

sol no”. Y este proceso desestabilizó gravemente la economía de muchas familias campesinas en el 

municipio, entonces, la salida a este problema económico fue el cultivo de follaje no nacional de Rusco y 

Cóculo para exportación y esos cultivos es lo que tiene inundado toda la zona alta-media de Cachipay”. 

(Líder comunitaria, entrevista #1)   
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El panorama de hoy día en Cachipay no es tan floreciente como en otros tiempos. El tren 

turístico dejó de funcionar; las fuentes de abastecimiento de agua han disminuido en nivel de su 

caudal debido a los cambios climáticos y tala de árboles nativos; las acciones indiscriminadas de 

personas que desvían el recorrido natural del caudal de las fuentes hídricas para almacenar agua 

en sus predios acción que causa problemas comunitarios ya que en el recorrido del agua por la 

tubería algunas veces causan inundaciones en otros predios y así haciendo escasear en mayor 

medida el agua para el corregimiento de Peña Negra. Otro factor importante a resaltar es la 

extinción de varias especies como el oso perezoso y la boruga. La contaminación  a las fuentes 

hídricas y al suelo va en aumento, el cultivo con mayor predominio en las fincas no son el 

cultivo de orquídeas, anturios, pompones, helechos de la región, sino  los cultivo de Rusco y 

Cóculo follajes que no son de la región y que además son follajes que necesitan de una gran 

cantidad de abastecimiento de agua para mantener dichos cultivos. 

La economía del municipio se dinamiza a través de estos cultivos de follaje y en segunda 

medida por el cultivo de café caturra, planta que tampoco era propio de la región como lo 

expresa una de las líderes: 

- “(…) la Federación de Cafeteros acabó con nuestras Orquídeas, (…) quiso talar todos los bosques para 

sembrar café para que le diera el sol, mientras que teníamos una variedad de café que era el sombrío, que 

sí teníamos árboles gigantes, árboles nativos, que daban sombrío al cafetal y no era tan problemático”. 

(Líder comunitaria, entrevista #1) 

 

A continuación presento  a la izquierda fotografía de uno de los pocos cultivos de la flor de 

Anturios que se visualiza en el sector de la zona media de Cachipay y a la derecha en medio del 

rastrojo, se encuentra la Orquídea, flor emblema como símbolo Nacional:  

 

Fotos 11 y 12. Cultivo de Anturios en la vereda San Mateo (izquierda) 2013, flor Orquídea 

del corregimiento Peña Negra (derecha). Por: Julie Barahona. 2016. 
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Haciendo un ejercicio de observación en el territorio, en la actualidad existen algunas fincas 

con cultivo de café caturra pero ya no es el motor fuerte de la economía rural familiar de la zona 

alta y media, ahora lo es el cultivo de plantas de follaje no nacional del Rusco y el Cóculo, en su 

gran mayoría.  

- “[…] son plantas que fueron traídas del exterior por una persona de la comunidad y que empezó a 

proliferar este tipo de cultivo en el municipio y la región”. (Entrevista a organización N°1) 

 

1.4 Cachipay y sus fuentes hídricas  

 

Según en POTM (Plan de Ordenamiento Territorial Municipal), la ubicación del 

municipio sobre la cordillera oriental determina la configuración de las fuentes hidrológicas, lo 

cual está caracterizada por cadenas montañosas que las separan profundos ríos y quebradas, lo 

que a su vez forman pequeños valles. (Pág.72) 

 

El eje hidrográfico del municipio según el POTM, está representada principalmente por el 

río Bahamón y la quebrada Doña Juana, formando pequeñas hoyas hidrográficas en la parte alta 

del municipio siendo favorables para la agricultura y la ganadería. (Pág.72)   

 

Así mismo, el POTM menciona que de la parte alta de los cerros Tablanca y Manjuí, se 

encuentran ubicadas las principales formaciones hídricas de la Subcuenca del rio Bahamón que 

recorren el municipio de nororiente a suroccidente por la parte central. “Por el nororiente el río 

Cachipay, la quebrada Salitre, la quebrada Malabrigo, la quebrada Chay, la quebrada la 

Miquita, quebrada Casateja. Por el suroccidente la quebrada Ocotá. Por el norte la quebrada 

Cantagallo, quebrada Albarico, quebrada ventanas. Por el sur oriente la quebrada tres esquinas 

y la quebrada Palestina, todas originan del río Bahamón que a su vez lleva sus aguas de la 

cuenca del río Curí”. (Pág.73) 

  

El municipio de Cachipay pertenece a la cuenca del Rio Curí, cuyas aguas conforman la 

única subcuenca de Cachipay que es el río Bahamón, fuente hídrica principal del municipio. Del 

río Bahamón captan el agua cuatro (4) acueductos veredales que son: FAIMSYS, 

Acuapeñanegra, Tocarema y Mesitas del Caballero.  

 

A continuación expongo dos mapas en donde se encuentra la cuenca del Rio Curí, que 

abarca al municipio de Cachipay el cual abastece al municipio de Cachipay a través de la 

subcuenca del río Bahamón: 
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Mapas 3 y 4. Cuenca del río Curí la cual abastece al municipio de Cachipay. Fuente 

elaboración: INCLAM. 

 

Las aguas de la subcuenca del río Bahamón dada su condición  principal en el municipio 

de Cachipay, nace el cerro Manjuí en el sitio llamado Alto del Roble, según el POTM, alcanza 

una longitud de 15.65 Km, recorre y beneficia a las veredas de Tocarema, Petaluma, San Mateo, 

Cayunda, Mesitas de Santa Inés, Peña Negra, Uchuta entre otras.  Su caudal es utilizado en el 

servicio de acueductos veredales  y en los acueductos de los municipios de Anolaima y la Mesa; 

además, se emplea para el uso del consumo humano, animal y agrícola. (Pág. 73) 

 

De todas las fuentes hídricas la población hace mayor uso del río Bahamón para el 

consumo humano, animal, agropecuario, regadíos para los cultivos de hortalizas, flores y follajes 

pero que a la vez es contaminado por fincas ganaderas de la parte alta del municipio ya que dejan 

que el ganado beba y defeque a la orilla del río. A continuación palabras de líder comunitaria: 

 
“tenemos un gravísimo problema y es que hay un señor de aquí de Cachipay que vive cerca del Cerro 

Manjuí, dueño de una gran cantidad de terreno, y el señor no tiene ni idea de qué es un medio ambiente. 

Él señor cree que el ganado que es de él tiene derecho a que beba en la propia fuente,  entonces el 

ganado cuando llega a la fuente orina, defeca, y todo eso va por la fuente de agua; eso nos tiene 

¡muertos, pero re muertos!”. (Líder comunitaria, entrevista #1)   

 

El río  Cachipay, según el POTM, tiene una extensión de 9.5 Km beneficia las veredas de 

Tocarema y Petaluma, su caudal abastece al acueducto de Cachipay. Sus aguas son usadas para 

uso del consumo humano, animal y regadíos en especial para el cultivo de hortalizas y flores. 

Muestra problemas de deforestación y contaminación en la parte Alta. 

 

La contaminación en zonas agrícolas según Kisnerman, N., “el aumento de la 

productividad se logra a través del uso de pesticidas que son arrastrados por el agua de riego, 

contaminando las aguas subterráneas y superficiales, al desarrollo industrial, que provoca la 

producción de desechos sólidos y líquidos, muchas veces cargados de sustancias toxicas. Estos 
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procesos de contaminación casi siempre aparecen ligados entre sí, lo que lleva a buscar 

alternativas de solución adecuadas a través de las diversas formas de tratamiento”.
7
 

 

La mayoría de las quebradas vierten sus aguas al río Bahamón y al río Cachipay, dado el 

uso humano de todas las corrientes, se puede predecir que en su totalidad las fuentes hídricas se 

ven afectadas por la contaminación de desechos humanos, animales y productos químicos que 

son empleados en la agricultura, así mismo como la deforestación que se presenta en la parte alta 

donde se encuentra las cabeceras de las fuentes, con el objetivo de ampliar la frontera agrícola.  

 

A continuación presento las palabras de uno de los usuarios del acueducto veredal 

Acuapeñanegra:  

 
“en la parte de arriba hay mucho cultivo verde y ya la gente no es consciente, un insecticida y al río o a la 

orilla de la quebrada y lo más tremendo es la tala de arborización y tumbaron esa arborización para 

sembrar unos calabacines”. (Historia de vida #6)     

 

Las fuentes hídricas son el único recurso de abastecimiento para los acueductos 

comunitarios. En un principio los acueductos comunitarios suministraban agua directamente del 

punto de captación y sin ningún tipo de filtro o tratamiento, así mismo, el agua era suministrada 

directamente a las viviendas sin pasar por un medidor que controlara la cantidad de agua 

utilizada por cada predio, no existía un uso controlado del agua así que esta nueva medida de 

control traía, conflictos, entre usurarios y los prestadores del recurso hídrico. (Líder comunitario, 

historia de vida #7) menciona lo siguiente:  

 
“nos metimos en el cuento de los medidores de agua, que también le dicen contador, pero en si es el 

medidor, porque contador es el de la luz, y el medidor mide los metros cúbicos, y entonces eso era para 

educar la gente para que hiciera buen uso del agua, pero fue un trabajo que duró siempre como diez (10) 

años porque no había recursos, y siempre todo el trabajo lo hacia la comunidad (…)”. 

 

 

Aunque hoy día algunos los acueductos comunitarios del municipio implementan formas 

artesanales de filtración y limpieza del agua para ser suministrada a sus usuarios, otros ya poseen 

plantas de tratamiento potabilizadoras del agua.   

 

 
Foto 13. Vegetación de la zona media de Cachipay, río Bahamón. Por: Julie Barahona. 

2015. 

                                                           
7
 Kisnerman, N.1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág. 98. 



29 
 

A medida que fue pasando el tiempo, los acueductos comunitarios en sus reuniones 

decidieron implementar para cada usuario el registro de medidor del agua, esto debido a que se 

empezó a evidenciarse la escasez del agua en el territorio por varios factores, primero por el 

incremento de consumo agua para los cultivos de Rusco y Cóculos, segundo por el uso 

indiscriminado de mangueras de cuatro (4) y seis (6) pulgadas que son puestas sobre las fuentes 

hídricas captando un buen nivel de agua para ser conducida a los predios con el fin de ser 

almacenada para el regadío de cultivos, pero en otras ocasiones dicho almacenamiento  causa  

inundaciones y deslizamiento de tierra a terceros. 

 

 

1.5 Contaminación que pone en riesgo la salud pública de la población  

 

Las fuentes hídricas además de ser proveedores de agua para el consumo humano y para 

todo ser vivo como generadora de vida, el hombre ha contaminado el agua ya sea por actividades 

económicas, por desechos del propio consumismo,  entre otros. Estas causas de contaminación 

han traído como consecuencia en el municipio de Cachipay deterioro de la salud de la población 

y el medio ambiente. 

La enunciación de salud pública según Kinerman N., la define como: “la encargada del 

estudio y el control de todos aquellos factores del ambiente que ejercen influencia sobre la salud 

alterando, o tendiendo a alterar, el equilibrio ecológico entre el hombre y su ambiente”
8
  

Según Kisnerman N., “La O.M.S (Organización Mundial de la Salud) definió en 1946 la 

salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”.
9
 

Las actividades económicas  afectan positiva o negativamente en el medio ambiente y a la 

misma comunidad, a continuación palabras del operador del acueducto comunitario San José: 

“No hay conciencia se echan los desechos de cocheras, establos, al rio, a las quebradas y estos 

están saturados de contaminación”. 
10

 (Notas de campo, julio 2015) 

Así, la opinión del rector del colegio Agropecuario de Peña Negra: “Hay mucha 

contaminación por explotaciones agropecuarios, estado de vegetación y de la cuenca”.
11

 (Notas 

de campo, julio 2015) 

 

                                                           
8
 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág. 96 

9
 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág.3. 

10
 Notas de campo 17 al 22 de julio de 2015. 

11
 Notas de campo 17 al 22 de julio de 2015. 
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El suelo de Cachipay goza de un sinnúmero de ventajas: la humedad, la variedad 

climatológica de fauna y flora, lo que conforma un ambiente salubre, armonioso, pero se opaca al 

ver puntos como el mal manejo que se le da a los desechos, las basuras, tanto en las propias 

viviendas, como en el espacio público. Hay una necesidad de campañas en pro de la 

conservación del medio ambiente, de la recuperación de las fuentes hídricas, de la situación y 

aspecto del entorno.  

La Alcaldía de Cachipay a través del departamento de servicios públicos desarrolla una 

de sus competencias en cuanto al tema del aseo y se encuentra los planes de las PGIRS (Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos) lo cual tiene unos planes que cumplir, aquí la comunidad 

desarrolla un papel importante dentro del sistema para la ejecución y cumplimiento de dichos 

planes, el cual, junto con la institución se realiza la socialización de los planes, y se explica en 

que consiste el plan a llevar en curso, entre ellos está el comparendo ambiental y el papel que 

desempeñan las veredas del municipio a donde cubre el PGIRS, pues su deber es de velar por el 

índice de riesgo mínimo respecto al tema de las basuras desde la misma separación en fuente. 

 

A continuación presento fotografía de la cual se visualiza productos contaminantes 

causados por la acción humana: 

 

Foto 14. Elementos contaminantes a orilla del río Bahamón, zona alta-media de Cachipay. 

Por: Julie Barahona. 2015. 

En la anterior ilustración lo demarcado en color rojo son productos contaminantes por 

causa de las acciones humanas, allí vemos, una llanta de carro (izquierda) junto al río al 

Bahamón, bolsas de plástico (derecha) y un pañal de bebé (derecha), que dichos elementos 

arrojados allí están causando graves problemas de contaminación ambiental perjudicando la 

propia vida humana y así la de todo ser vivo. Contaminar las fuentes hídricas es ir acabando, ir 

matando lentamente el lugar donde vivimos, es ir acabando lentamente con la propia vida 

humana, y todo ser vivo, es ir exterminado los lugares, los espacio donde vivimos y 
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compartimos, convirtiéndolos en puntos de concentración y propagación de enfermedades, 

lugares desolados, paisajes sin vida.  

Kisnerman, N., menciona que: “La contaminación progresiva del medio ambiente, , es 

básicamente política (en un sentido ético, pues son las acciones lo que otorga una decisión 

política) ya que fija el rumbo que debe seguir. (…) lo cual debe abarcar al ambiente y su 

impacto en el hombre y su cultura; de allí un enfoque globalizador e interdisciplinario, además 

de básicamente humano, pues ¿el hombre moderno tiene de verdad que avenirse a beber agua 

contaminada, (…) o a vivir en un medio donde hay basura, a poner en peligro su vida por 

intoxicaciones alimentarias, plaguicidas u otras causas?”
12

   

A continuación en la siguiente fotografía expongo los elementos contaminantes a causa 

de las acciones humanas que se encuentran en el punto de captación del agua del acueducto 

veredal FAIMSYS:     

 

Foto 15. Objetos encontrados cerca al río Bahamón (llantas de carro). Por: Julie Barahona. 
2016. 

 

 

 

                                                           
12

 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág.95. 
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Foto 16. Objetos encontrados a la orilla del río Bahamón (galones de plástico, botella de 
vidrio). Por: Julie Barahona. 2016.   

 

Foto 17. Objetos encontrados cerca de una vivienda a la orilla del río Bahamón (casco de 
motocicleta, juguete, canasta de plástico, botella plástica). Por: Julie Barahona. 2016. 
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Foto 18. Bolsa plástica encima del tanque de captación del agua del acueducto veredal 
FAIMSYS, río Bahamón. Por: Julie Barahona. 2016. 

 

Foto 19. Canasta de plástico a la orilla del río Bahamón. Por: Julie Barahona. 2016. 
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Foto 20. Tanque de agua de sanitario a la orilla del río Bahamón. Por: Julie Barahona. 2016. 

Las anteriores fotografías que presento fueron tomadas en un recorrido que hice por toda 

la orilla del río Bahamón desde la zona alta media hasta la zona media del río Bahamón en donde 

se encuentran viviendas y el punto de captación de agua del acueducto veredal FAIMSYS y  

Acuapeñanegra, y se puede apreciar como la orilla del río posee varios elementos contaminantes 

por objetos, como se ve en la fotografía 11, un arrume de llantas de carro; fotografía 12, dos 

galones de plástico y botella de vidrio; fotografía13, canasta de plástico, juguete, un casco de 

motociclista y botella plástica; fotografía 14, un paquete de plástico  encima de la caja de 

captación del agua, fotografía 15, una canasta plástica; fotografía 16, tanque de agua de sanitario. 

Todos estos elementos fueron encontrados a los dos lados de la orilla del rio Bahamón, 

elementos que fueron abandonados por personas inescrupulosas que están causando 

contaminación del medio ambiente y a su vez, estos también son algunas de las causas que hace 

que se produzcan avalanchas  inundaciones, ya que al ser arrastradas por el aumento del nivel de 

río, pueden ser taponados en algunos lugares en donde el cauce se encuentre reducido. En 

situaciones así de riesgo, menciona Kisnerman que: “Frente a situaciones de emergencia como 

inundaciones, aluviones, terremotos y derrumbes, es necesario adoptar medidas excepcionales 

por parte de saneamiento ambiental, especialmente en lo que hace a control de calidad de agua, 

basuras, animales sueltos, higiene del ambiente, conservación de alimentos, entre otros”.
13

  

Así mismo, los objetos que se ven en las fotografías se encuentran cerca de viviendas en 

donde se puede evidenciar que no hay una cultura de reciclaje de los objetos, ni conciencia de 

protección del medio ambiente y a la vez son elementos que sirven de focos de cría de insectos 

tales como el Zancudo, Gegen entre otros, propagando enfermedades tales como el Chicunguña, 

el dengue, fiebre amarilla y Zica, creando un problema social de salud pública en la zona y en la 

                                                           
13

 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág.103. 
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extensión del territorio. Las enfermedades propagadas por causa de la contaminación ambiental y 

producida por manos humanas, deberían generar reflexión en el hombre, en los hogares, en las 

organizaciones, en las instituciones, en las Juntas de Acción Comunal, en todos los espacios 

comunitarios, fomentando el sentido de pertenencia, la defensa por la conservación ambiental, la 

importancia del hábito del reciclaje para así mismo poder mantener y ofrecer espacios libres de 

contaminación, paisajes rurales descontaminados contribuyendo a la disminución de 

enfermedades y muertes producidas por la falta de conciencia y educación.  

En estos casos la labor que desempeñan los y las Trabajadores Sociales sirve para orientar 

y se ocupa junto con los profesionales de saneamiento ambiental de evitar riesgos en la salud de 

la población, encargándose de la defensa por la salud pública y del medio ambiente.  

También hemos de analizar y reflexionar en los actos aunque simples como el votar la 

envoltura de un paquete comestible al suelo o cualquier producto al servicio humano y luego ya 

es desechado pero que no es puesto en el lugar que corresponde, y aunque parezca pequeño o 

minúsculo aquellos actos inadecuados, son los grandes causantes de los desastres ambientales 

causados por el hombre mismo por la falta de sensibilización que mantenga una cultura 

educativa de reciclaje y conservación natural ambiental.   

A continuación presento la opinión de un líder comunitario que manifiesta desarrollar 

actividades el pro de la conservación ambiental: 

- “[…]  en las asambleas que estamos realizando se les indica a los usuarios más que todo con lo que tiene 

que ver con las basuras en el sector del campo que es el lugar en donde nosotros tenemos mayor 

incidencia, se utiliza mucho agroquímico, y nosotros invitamos a que el control que se debe hacer con los 

frascos de pesticidas, la recolección de la basura y su clasificación, hemos hecho bastante énfasis, pero no, 

digamos la verdad, no hay un carro que pase a recoger la basura, entonces tratamos que lo que es 

degradable sirva para hacer compostajes”. (Entrevista N°3) 

 

Analizando la opinión anteriormente expuesta, pienso que se podría crear un plan junto 

con la alcaldía de organizar centros de acopio de reciclaje en cada vereda, lo cual la oficina de 

servicios públicos dispondría de un medio el cual recoja los elementos de reciclaje y así evitar 

que estos se queden dentro del territorio rural y así tanto la comunidad rural como el municipio 

contribuirían a espacios ambientales más sanos y disminuiría en una parte la contaminación a las 

fuentes hídricas.  

Los acueductos veredales son actores de educadores de fomentar en los usuarios prácticas 

y hábitos de conservación de las cuencas, micro cuencas, ríos, del buen uso del agua, por la 

defensa de los territorios libres de la contaminación, fomentando la calidad de vida en la 

población.  
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La contaminación con lleva a una degradación del medio ambiente y la explotación de los 

recursos naturales como el agua que es de uso común y que se encuentran en riesgo de agotarse. 

Hiram, A., citando a Ostrom E., (2000) menciona que hay varios factores a considerar: “la 

consideración de los costos y beneficios de las acciones de los individuos (…) de la provisión y 

apropiación de los RUC (Recursos de Uso Común) a través del tiempo (…). Formar un 

entramado de interdependencia entre los actores participantes se hará que se vean afectados 

colectivamente casi en todo lo que hacen, lo cual les permitirá actuar de manera conjunta y así 

tener resultados colectivos favorables”.
14

  

 

El trabajador social como menciona Kisnerman, N., “es quien debe contemplar los 

aspectos sociales; quien debe movilizar organizadamente a la comunidad para la acción 

sanitaria y quien básicamente está capacitado para educarla socialmente”.
15

  

 

 

1.6  Actores e instituciones que intervienen en la preservación de las fuentes hídricas  

 

En Cachipay los actores desarrollan un papel importante en la gestión del agua ya que 

ellos mismos son los primeros beneficiarios de mantener la calidad de vida y la gobernanza en el 

territorio. Dichos actores hacen parte y contribuyen de distintas maneras proporcionando 

recursos, conocimiento, resolución de conflictos mejorando los procesos de participación y 

conservación como son los acueductos veredales. 

La gobernanza territorial se entiende según Farinós, J., como: “una práctica/proceso de 

organización de las múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre actores e 

intereses diversos presentes en el territorio”.
16

  

Según Palacio, D., “el término “actores” es central para entender la gobernanza y 

menciona que: “La palabra “actor” remite directamente al papel y a la posición de los 

personajes en la escena teatral. Su raíz etimológica act da origen a otros vocablos que denotan 

acción (actor, acto, actuación). En este sentido, este término se refiere más precisamente a la 

posición y al rol del sujeto en el marco de sus relaciones”.
17

 

 

 

 

                                                           
14

 Hiram, A., citando a: Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 

Acción colectiva. Pág. 3. 
15

 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág.104. 
16

 Farinós, J. 2008. Gobernanza Territorial para el Desarrollo Sostenible: Estado de la Cuestión y Agenda. Pág. 5 
17

 Palacio, D. 2015. Redes, Actores y Gobernanza. Desde un enfoque territorial relacional. Pág. 14. 
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A continuación presento los actores representativos en el municipio: 

 

Figura 1. Actores presentes en el municipio de Cachipay. Fuente: Elaboración propia a partir 
de la investigación. 

   

Según Palacio, D., “Para caracterizar a estos actores, a partir de sus relaciones en y con 

el territorio, es preciso acudir no solo al reconocimiento de quiénes son los actores presentes en 

él, sino de su acción conjunta”.
18

 

En Cachipay los actores influyen tanto en la gestión, como en la conservación y la 

educación del uso y el valor del agua. Las familias por medio de las Juntas de Acción Comunal 

se organizaron socialmente con el objetivo de proporcionar a sus integrantes un mejor ejercicio 

de participación en las actividades, programas y proyectos que propicien la calidad de vida de las 

familias como también son las encargadas de brindar la información de eventos que desarrolla el 

municipio a través de las diferentes instituciones a sus miembros. Los acueductos veredales son 

actores, escenarios de diálogo, de identidad, de transformación y agentes de cambio en los 

distintos espacios territoriales ya que velan por el cuidado, la protección y  conservación del 

agua, del agua como fuente que proporciona a su paso vida, los acueductos veredales son el 

motor de proporcionar vida hasta en los lugares de difícil acceso para los usuarios.  

“Una gobernanza que empodere a la ciudadanía, reconoce la dimensión territorial en su 

ámbito local y promueve el diseño participativo de las políticas de provisión de bienestar”. 

Palacio, D., citando a (Bonet 2006).
19

  

Un tercer actor es la Asociación de Usuarios de la subcuenca del río Bahamón, que se 

creó con el fin de desarrollar un plan de conservación de la subcuenca, la cual es una fuente 

hídrica importante, puesto que es la fuente que proporciona agua a cuatro (4) de los siete (7) 

                                                           
18

 Palacio, D. 2015. Redes, Actores y Gobernanza. Desde un enfoque territorial relacional. Pág. 14. 
19

 Palacio, D. 2015. Redes, Actores y Gobernanza. Desde un enfoque territorial relacional. Pág. 13. 
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acueductos veredales que existen en el territorio municipal. Para esto, la Asociación delegó y 

nombró entre los mismos usuarios, un grupo de personas los cuales son considerados como 

guardabosques, los que reciben un dinero por su trabajo de velar y proteger la subcuenca, la 

ronda del río, la reserva forestal protegida de la tala de árboles, de los incendios forestales 

causados por pirómanos  como también  de aquellos finqueros que contaminan el agua debido a 

actividades ganaderas, porcinas, y el lavado de tanques fungicidas a las orillas del río.  

Así mismo, el Comité de Cafeteros junto con la Iglesia Católica son actores que 

influyeron e influyen en las gestiones que se llevan a cabo en las veredas por medio de los 

acueductos veredales para adquirir recursos, donaciones, y personal profesional que asesoren a 

los líderes veredales para llevar a cabo los planes y proyectos que se tejen en las veredas del 

municipio. 

Así mismo, la emisora comunitaria desarrolla un marco de incidencia de opiniones tanto 

de sus oyentes como de los locutores. La emisora lleva a cabo un programa que tiene por 

nombre, “Cachipay un Jardín en Acción”, el cual brinda a toda la comunidad el conocimiento de 

los conflictos que se presentan en las distintas veredas en cuanto a los temas del uso 

indiscriminado del agua, de la contaminación ambiental como también de las necesidades que 

competen a todos y desde un hecho particular socializar en conjunto brindando un espacio 

participativo de resolución de conflictos y de oportunidades en la atención a las necesidades.      

 

La institucionalidad desempeña una labor educadora, de promoción y prevención, de 

vigilancia y control para el buen desarrollo de las políticas públicas y sociales en el territorio. 

 

A continuación presento las instituciones representativas que inciden en la conservación 

de las fuentes hídricas del municipio de Cachipay y corregimiento de Peña Negra: 

 

  
Figura 2. Instituciones representativas en el municipio de Cachipay. Fuente: Elaboración 

propia a partir de la investigación.  
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     Dentro de las instituciones visitadas en el municipio desde el sector de la salud existen 

dos puntos de atención para la población, uno de ellos es el Centro de Salud municipal ubicado 

en el casco urbano del municipio y “el puesto de salud” Peña Negra como lo menciona la 

población de Peña Negra, ambas instituciones encargadas de la salud pública en los programas 

de promoción y prevención  para la buena salud de la población, realizando campañas, jornadas 

de información, de control y evaluación para mantener índices óptimos de saneamiento 

ambiental, manteniendo el control de la calidad de agua suministrada de parte de todos los 

acueducto veredales en todo el municipio.  

 

Así mismo, también se encuentra la institución como la Alcaldía municipal en donde el 

departamento de Servicios Públicos es el encargado de velar por el buen funcionamiento de 

todos los servicios en los que desarrolla tres competencias: agua potable, aseo y alcantarillado. 

Competencias las cuales se ciñen a la reglamentación implementada por el Estado para ser 

aplicadas en el territorio. Así mismo la CAR (Corporación Autónoma Regional)  con oficina 

sede en la Alcaldía municipal, encargada de vigilar el buen uso y conservación de las fuentes 

hídricas y el medio ambiente como del cumplimiento de la ley y sus reglamentos. 

 

En el sector educativo, los docentes desarrollan una labor educadora trasmitiendo el 

conocimiento del contexto territorial, relacionando la teoría con la práctica para que así los 

estudiantes comprendan mejor la realidad desde sus propias actividades cotidianas del  contexto 

que los rodea, montañas, agua, animales, cultivos y a su vez siendo participes de los proyectos 

ambientales que propician los docentes dentro de los planteles para tener un impacto positivo 

fuera de los planteles educativos.     

 

Las instituciones en el municipio de Cachipay desarrollan una labor de trabajo en 

conjunto con la comunidad tanto del sector urbano como en el sector rural proporcionando 

información, conocimiento, atención y desarrollando jornadas específicas como capacitaciones 

de prevención de malos hábitos alimenticios, posturas físicas que perjudican la salud de las 

personas, jornadas de aseo en las vertientes del municipio, recuperación de algunas especies de 

anfibios entre otras, como también jornadas de vacunación tanto para la población niños y 

adultos mayores dichas actividades se llevan a cabo junto con la comunidad desde todos los 

sectores públicos y privados. 
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CAPITULO DOS: 

ACUEDUCTOS VEREDALES Y SU HISTORIA EN CACHIPAY 

 

 

En este capítulo expongo el conocimiento de la naturaleza de los acueductos veredales en 

relación con los líderes y usuarios. Información recogida a partir de las visitas domiciliarias, 

entrevistas e historias de vida. Esta información se contrasta con las disposiciones de  la ley 142 

de 1994 dada para los servicios públicos domiciliarios en la ruralidad de todo el país colombiano, 

y se debate su postura contrastando con el proceso de la RED Nacional de Acueductos 

Comunitarios y RETACO  ( Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y 

Cundinamarca) como también las dificultades que presentan los acueductos veredales expuestas 

por los usuarios y líderes  de los acueductos veredales FAIMSYS  y Acuapeñanegra. 

 

Según Kisnerman, N.: “Por ser el agua elemento indispensable para la vida, toda la 

biología gira entorno a este elemento vital. Se comprende así que los hombres construyeran sus 

primeras comunidades cerca de los cursos del agua”
20

 

 

Dentro de la diversidad colombiana no es conocida las construcciones históricas públicas 

locales o regionales respecto a la gestión del recurso del agua, los cuales expresan y se apoyan en 

las necesidades particulares de los territorios que previamente organizados a partir de las Juntas 

de Acción Comunal se convierten en gestores de los mismos conocimientos fortaleciendo el 

tejido social comunitario. Cadavid, Nora plantea que: “los acueductos comunitarios son las 

instituciones que mejor ejemplifican el tema de la gestión integral y equitativo del recurso 

hídrico como un modelo alternativo, descentralizado y comunitario”.
21

 (Págs. 4,5)  

 

Según ENDA (Environment and Development Action) para América Latina Colombia, 

considera necesario para el manejo comunitario del agua: “apoyar su visibilización como 

alternativa de gestión pública del agua, siguiendo los preceptos del mandato de la iniciativa de 

la sociedad civil por la defensa del agua, frente a la apuesta privatizadora del Estado 

colombiano”.
22

 

  

Según Cadavid, N., “Los acueductos comunitarios son organizaciones alrededor de los cuales 

siempre hay un grupo consolidado, con notable capacitación en temas diversos, que tiene una 

relación directa con cada una de las viviendas de la comunidad, que generalmente está 

conectado con otros pares en comunidad vecinas e interactúa con la administración municipal, 

la autoridad ambiental y diversas instituciones de orden local y nacional”.
23

 (Pág.6)   

                                                           
20

 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág.97. 
21

 Cadavid, Nora. (2009). Acueductos comunitarios: Patrimonio Social y Ambiental del Valle de Aburrá. Págs. 4-5. 
22

 ENDA América Latina. Colombia. Medio Ambiente y Desarrollo. 
23

 Cadavid, Nora. (2009). Acueductos comunitarios: Patrimonio Social y Ambiental del Valle de Aburrá. Pág.6. 
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En el municipio de Cachipay existen 7 acueductos veredales o comunitarios para la 

ruralidad así:  

 

N° Nombre del acueducto veredal o comunitario Fuente hídrica de captación del agua 

1 Acuacicame Río Apulo 

2 San José Quebrada el Salitre 

3 Faimsys 

Río Bahamón 
4 Acuapeñanegra 

5 Tocarema 

6 Mesitas del Caballero 

7 Acuasanpedro Quebrada San Miguel 

Tabla 4. Acueductos veredales o comunitarios  de Cachipay. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la investigación. 

 

Los acueductos veredales como promotores de la gestión del recurso del agua desde el 

nivel micro hasta el nivel macro, es decir, desde la relación del usuario con su entorno y su 

incidencia adscrita a nivel jurídico normativo, me pregunté por ¿qué es calidad del agua?, para 

responder a la pregunta, según el proyecto decreto: Esquema diferencial ruralidad, reglamentado 

parcialmente por el artículo 18 de la ley 1753 del 2015, propone dos definiciones que dan cuenta 

del concepto, calidad del agua: 

- Abastos de agua: sistemas de transporte o distribución de agua cruda a través de tuberías, 

mangueras, canales, que puede ser aprovechado total o parcialmente para el consumo 

humano. 

- Agua para consumo humano: aquella que puede ser utilizada por humanos para beber, 

cocinar, preparar alimentos, la higiene personal y el consumo doméstico. 

 

Lo expresado en las dos anteriores definiciones, se entiende por la prestación del recurso 

hídrico ya sea de carácter privado o no a los usuarios, en donde no se atente contra la salud y la 

vida de las personas. 

Respecto a la calidad del agua, otro factor importante a tener en cuenta, son las 

comunidades que bien se han organizado para la gestión del agua, que surgen como una 

propuesta de auto-abastecimiento con fines comunitarios, sin ánimo de lucro, diferentes a los 

perseguidos por el mercado capitalista, en donde se evidencia claramente sus características 

particulares de acueductos comunitarios en la prestación del servicio, en donde dichas 

características corresponden con las prácticas sociales, culturales, ambientales e históricas 

propias de cada territorio, diverso y específico asentados en los diferentes territorios para 

construir sus proyectos de vida. 

Por lo tanto, desde este aspecto veremos otros puntos de vista expresados tanto en las 

leyes, como también la opinión manifestada por los usuarios de los acueductos veredales 

FAIMSYS, Acuapeñanegra, organizaciones e instituciones del municipio de Cachipay. 
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En esta investigación analizo dos (2) de los siete (7) acueductos veredales nombrados en la 

Tabla 4, que son: el Acueducto veredal FAIMSYS (Fondo Acueducto Interveredal Mesitas de 

Santa Inés y San Mateo) y Acuapeñanegra. Acueductos veredales de mi interés porque frecuento 

la vereda San Mateo con regularidad y me inquietó conocer la labor que desempeña el acueducto 

que está ubicado en la vereda San Mateo (FAIMSYS) y el de Peña Negra (Acuapeñanegra) 

porque explorando en el territorio me di cuenta de que era importante conocer la experiencia de 

dichos acueductos veredales donde las dinámicas económicas de la zona baja del municipio son 

diferentes a los de la zona media. 

 

        

2.1 Marco institucional y legal del agua en el municipio de Cachipay  

 

Las instituciones juegan un papel importante en el territorio ya que sobre estas también 

recae la responsabilidad social de la salud y el proporcionar calidad de vida a las personas 

vislumbrando todos los componentes que enmarca la salud pública.  La Alcaldía Municipal como 

figura representante del Estado en los territorios es ente de control y vigilancia, y es su deber 

mantener y garantizar la salubridad de los vertimientos, pozos sépticos y sus interconexiones a 

través de los Planes de Saneamiento de Manejo de Vertimientos (PSMV) en todo el  espacio de 

su jurisdicción, manteniendo y velando por la salud pública de la población. 

En Cachipay la alcaldía municipal en el área de servicios públicos desarrolla tres 

competencias para toda la comunidad que son: Agua potable, aseo y alcantarillado. En cuanto a 

las aguas negras, la alcaldía tiene un plan de vertimientos y los planes PSMV (Planes de 

Saneamiento de Manejo de Vertimientos) que se ejecutan por la dependencia de servicios 

públicos de la alcaldía municipal. En cuanto a la calidad del agua, el municipio tiene que velar 

por la calidad del agua internamente a través de la oficina de servicios públicos pero también 

tiene que velar por la calidad de agua de los demás acueductos  veredales existentes en el 

territorio que son siete (7), en el caso de la ruralidad la institución vigila la contaminación a las 

fuentes hídricas. 

 

La Alcaldía actúa como jefe de cada uno de los acueductos veredales legalizados 

encargados de suministrar calidad de agua a sus beneficiarios, haciendo un control de que dichos 

acueductos cumplan la normatividad y así mismo velar para que los acueductos puedan formular 

los proyectos a través de la alcaldía, ya sea patrocinándolos o en convenios para ayudarles a 

conseguir los recursos. 

 

En cuanto al sector de vertimientos, la Alcaldía genera unas licencias de construcción 

acordes a los patrones de planeación nacional para que esos vertimientos no contaminen al medio 

ambiente, es decir, que el agua que salga de los pozos sépticos estén en un mínimo porcentaje de 
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contaminación ya sea a las fuente hídricas o las interconexiones que tienen los pozos sépticos 

entre sí. 

 

La institución a través de la oficina de servicios públicos para manejar el tema del agua  

se acoge al decreto 475 a través de la resolución 2115 que rige las normas de cómo debe llegar el 

agua al consumidor y es de ley hacerlas cumplir en cuanto a todos los parámetros que son: color, 

turbiedad, alcalinidad, dureza, fosfato y otros agentes que se deben disminuir de acuerdo a las 

condiciones que la fuente plantee. 

 

El cumplimiento del decreto esta hecho pero no es sujeto, pues es de acuerdo a un sistema 

de riesgo el cual se tenga y sobre dicho riesgo es s que se debe trabajar, salvo a algunos patrones 

de la resolución 2115 que deben cumplirse, pues porque no todas las aguas en fuente son las 

mismas, no todas tienen la misma turbiedad, pues eso depende de los patrones del sistema 

hídrico natural lo proponga.   

 

En la Alcaldía de Cachipay antes de hacer una planta potabilizadora se hace un estudio en 

fuente para mirar qué elementos tiene y cómo se proyectaría una planta y se analiza sobre qué se 

tendría que enfocar para que haya una buen potabilización, para así proyectar un análisis que sea 

favorable en el que se pueda garantizar a la comunidad calidad de agua a través de los análisis, 

seguido por un análisis del Instituto Nacional de Aguas a través de la secretaria de salud del 

departamento, ellos son los encargados de ejecutar las tomas de muestra y todo el desarrollo y el 

Instituto Nacional de Aguas es quien califica y lleva una estadística nacional de las aguas de 

Colombia. 

 

En cuanto a lo local, cada acueducto comunitario o empresa de acueducto se distinguen 

por su forma de relacionamiento que se crea entre usuario-acueducto. El acueducto comunitario 

lo  construye la comunidad organizada bajo una responsabilidad social, ya que se basa en los 

principios de solidaridad sin ánimo de lucro, en tanto las empresas de acueducto tienen como 

objetivo la centralización del servicio a través del pago del pago mensual de la factura con fines 

lucrativos. Los acueductos comunitarios como las empresas de acueductos de acuerdo a su 

cantidad de usuarios o personas que atiende deben tener unos patrones de análisis de agua en 

laboratorios acreditados. En el caso de Cachipay el departamento de saneamiento ambiental del 

centro de salud lleva las muestras al laboratorio Analquim, un laboratorio acreditado en el que 

está certificado para los parámetros que ellos hacen, esto le permite a Cachipay una garantía para 

el registro de análisis ante la Superintendencia y la Comisión reguladora, para tener unos análisis 

reales y así tener un seguimiento a profundidad que se le aplica al sistema, además de los análisis 

que se deben aplicar cada seis meses como lo dice el decreto 475. 
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A continuación presento la opinión hecha al director de la oficina de servicios públicos de 

Cachipay:  

 

“La institución llega a la comunidad a través de los siete (7) acueductos veredales. Sabemos que en 

Colombia ¿Quiénes pueden prestar los servicios públicos y domiciliarios en Colombia? las organizaciones 

autorizadas sin ánimo de lucro de derecho privado, que corresponde a los acueductos veredales, en donde 

ya la comunidad organizada tienen sus acueductos veredales pero que no están ajenos a la Ley 142 de 

1994 (Ley de servicios públicos domiciliarios para la ruralidad en Colombia) están dentro de ella sea con 

ánimo de lucro o no, y este tipo de empresas oficiales que todavía el municipio por derecho propio como 

prestador directo asume su responsabilidad dentro del municipio, ya en su trabajo interno nos entendemos 

con las Juntas de directivas de los acueductos veredales”. 

 

En Cachipay, la institución proyecta los PSMVs (Planes de Saneamiento de manejo de 

Vertimientos) a través de la resolución 3930, el tema principal aquí es el de aguas negras sobre 

las fuentes en el que tienen que dar cumplimiento a ello. Cachipay tiene tres (3) PTAR (Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales) tipo RAV, que están operando en un sesenta (60%), setenta 

(70%), en lo cual se aspira que operen al cien (100%), pues esto permitiría una descontaminación 

mucho más en las aguas que salen que de las que entran al municipio, ya que es una obligación 

controlar el riesgo de contaminación tanto de las aguas que entran como de las que salen. 

 

Respecto al tratamiento de aguas servidas, según Kisnerman, N., menciona que: “se 

entiende como aguas servidas aquellas utilizadas en un determinado proceso industrial o como 

vehículo de desechos (desaguas cloacales) y  que por su utilización se ven cargadas de 

elementos contaminantes que provocan serias alteraciones del suelo y cursos de agua donde se 

los arroja. La contaminación del agua está ligada a procesos de desarrollo urbano debido al 

aumento de la población, lo que determina una mayor expansión de los desagües cloacales”
24

  

 

Cada acueducto veredal aporta un porcentaje al IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del 

Agua apta para el consumo humano) municipal, en Cachipay hay varios IRCAs, el IRCA de la 

empresa del acueducto municipal, el IRCA individual de cada acueducto veredal y el IRCA 

general que es con el que miden al municipio a través del departamento, la Alcaldía aspira a que 

cada acueducto veredal vaya haciendo la tarea de ir dando el informe a la alcaldía de sus 

respectivos análisis de aguas. 

A continuación presento la opinión del director de la oficina de servicios públicos 

respecto a la labor que desempeñan los acueductos veredales en relación a las obligaciones con 

la normatividad: 

                                                           
24

 Kisnerman, N.1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág. 98. 
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“Creo van bien, les pedí análisis de agua mes a mes, y hasta ahora con una empresa tenemos unos 

problemitas por algunos riesgos, los demás tienen algunos riesgos bajos que sería por ahí por color, más 

no por coliformes o por cloración que es lo que da el riesgo alto”.  

 

2.2 Naturaleza de los acueductos comunitarios 

 

Los acueductos comunitarios son asociaciones, cooperativas, organizaciones y 

fundaciones basados en la economía solidaria como lo menciona la Ley 454 de 1998 

reglamentada por el decreto nacional 1714 de 2012, artículo 2° definición: “Denomínase 

economía solidaria al sistema socioeconómico cultural y ambiental por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía”. (Ley 454 de 1998. Pág.1) 

A continuación presento un gráfico de Hernán D. Correa, el cual describe, qué son los 

acueductos comunitarios: 

 

Figura 3. Los acueductos comunitarios como entidades sociales complejas. Gráfico tomado 

de, Acueductos Comunitarios, Patrimonio Público y Movimientos Sociales. Fuente: (Hernán 

Darío Correa C. 2006) 
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Según definición de Hernán Darío Correa en su texto, Acueductos Comunitarios, 

Patrimonio Público y Movimientos Sociales, “(…) los acueductos comunitarios son entidades 

complejas, en sentido, histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son 

construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios 

sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las 

diferentes regiones y ciudades del país. Como tales son instituciones diversas, integrantes del 

patrimonio público nacional por su condición sociocultural y territorial, y por su objeto público, 

el agua como bien común y derecho fundamental”. (Pág.14) 

Así, los acueductos veredales creados y conformados por la comunidad, son actores de 

resistencia, lucha, participación y de movimientos por la defensa del derecho a la vida, la 

equidad, la conservación y preservación del territorio y sus diversos ecosistemas. 

La cercanía geográfica que tienen las familias rurales con las distintas fuentes hídricas, 

Cadavid dice que: “genera relaciones particulares con el territorio, pues evidencia para los 

habitantes una clara relación entre bienestar y calidad ambiental”.
25

 (Pág.5)  

 

2.3Una mirada crítica a la ley 142 de 1994 hecha para proteger o exterminar 

 

La función y naturaleza de las leyes son para proteger y salvaguardar los derechos de las 

comunidades y poblaciones en los diferentes territorios, fomentando la democracia participativa 

para una construcción conjunta de políticas reales que con las necesidades y prioridades de los 

sujetos se construyan e identifiquen realidades de los saberes propios que conduce la historia 

viva entre realidades complejas por la defensa del bien común y el derecho humano fundamental, 

la vida.  

Así mismo, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios Colombia., en el Acta de 

Declaración Pública Acueductos Comunitarios, menciona lo siguiente respecto al riesgo que 

están corriendo los acueductos comunitarios y veredales: 

“Se encuentran en riesgo, por una parte a través de la propia legislación que privatiza el uso del agua y 

lo introduce como una mercancía más de consumo administrada por el modelo empresarial. Por otra 

parte, están en riesgo por la implementación del modelo económico extractivo de los recursos naturales 

a través de la minería, la ganadería extensiva, los proyectos agroindustriales, de deforestación,  de 

infraestructura vial entre otros, que atentan contra la biodiversidad, y las fuentes de agua cuidadas desde 

las Comunidades Organizadas”. (Acta de Declaración Pública Acueductos Comunitarios. Pág.3) 

 

                                                           
25

 Cadavid G., Nora. (2009). Acueductos Comunitarios: Patrimonio Social y Ambiental del Vallé de Aburrá. Págs. 

1-8.  
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La ley 142 de 1994 dada para reglamentar los servicios públicos domiciliarios en las 

zonas rurales de Colombia, en donde como se ha venido explicando en esta investigación la 

naturaleza de los acueductos comunitarios como comunidades organizadas, sin ánimo de lucro y 

en donde su esencia se basa en la economía solidaria, la presente ley mencionada, extermina 

dicho carácter propio de los acueductos veredales, posicionando a los acueductos comunitarios 

de todo el país dentro de una naturaleza empresarial, estableciendo un régimen tarifario y 

dictámenes con ánimo de lucro sin tener en cuenta el carácter de las práctica populares 

campesinas: 

“Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, 

a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones 

de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a 

las contribuciones para aquéllas y ésta”. (Ley 142 de 1994, artículo 3 numeral 3.9. Pág.15) 

Según, Correa  Hernán C., menciona que: “(…) un aspecto que aquí se considera estratégico en 

su caracterización, está en sus formas de organización, las cuales, más allá de la empresarial a 

la cual han ido tendiendo en los últimos años, forzados por la ley 142, están asociadas a los 

sistemas de reproducción social y a las dimensiones territoriales de la comunidad en que se 

desenvuelven, y ello debería ser objeto de análisis más detallados en el futuro”. (Acueductos 

comunitarios Patrimonio Público y Movimientos Sociales. Pág. 18) 

 

Así mismo, Correa  Hernán C.,  menciona que: “Respecto de la formalización y legalización 

neoliberal que exige la ley de servicios públicos, ésta se propone liquidar los acueductos 

comunitarios, profundizando la entrega del monopolio regional de la gestión del agua y del 

servicio a grandes empresas multinacionales, en tanto no reconoce las  dimensiones complejas 

de dichos acueductos, excluye de plano sus funciones públicas, sólo mira los comunitarios como 

empresas potenciales en cuanto su eficiencia empresarial (economías de escala, rentabilidad, 

etc.), y los toma cada uno por separado para exigir integralidad en el servicio”. (Acueductos 

comunitarios Patrimonio Público y Movimientos Sociales. Pág. 21) 

  

A continuación expongo la opinión de usuarios comunitarios respecto a la importancia de 

conocer la normatividad y si las conocen: 
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Figura 4. Opinión de los usuarios respecto a la importancia de la normatividad. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la investigación. 

  

Los usuarios de los acueductos veredales de Cachipay bajo la estructura moldeadora de la 

Ley 142 de 1994 sienten que perdieron su autonomía pero a la vez el desconocimiento de los 

procesos a los que decidieron someterse los han hecho cada día más entrar en la competitividad 

empresarial que los usuarios primero no tienen conocimiento totalmente de esta visión 

empresarial y por eso no comprenden la lógica en la que se encuentran inmersos, olvidando sus 

principios de economía solidaria para entrar en una escala de rentabilidad con el pensamiento de 

que esto si les proporciona organización y justificación del dinero el cual cada usuario paga por 

el agua consumida.  

También, algo importante que debo mencionar aquí son estas contradicciones que evidencian 

los usuarios en sus respuestas, afirmando que sí les parece importante conocer la normatividad 

tocante al servicio del agua pero a la vez no tienen conocimiento respecto a la normatividad que 

les compete como usuarios de los acueductos veredales, el manifestar que son a los líderes a 

quienes les compete saber las normas es sentirse ajeno de una organización comunitaria como si 

no estuvieran constituidos de la nada, el desconocimiento no es solo de la normatividad sino de 

la propia historia veredal. 

  

¿Por qué es importante conocer la 
normatividad? 

¿Qué sabe de la normatividad de los 
servicios públicos para la ruralidad en 

cuanto al agua? 

-"Porque así uno se evita muchos 

problemas y también uno sabe qué hacer y 

qué no hacer"  

-"Porque el conocimiento de las normas no 

lo exime a uno, antes son para acatarlas y 

para no infringirlas" 

-"Uno no le pone atención a eso porque 

eso es difícil de entender, pero si es muy 

importante tener conocimiento de la  

normatividad" 

 

-"Lo que nos enseñan en las reuniones de 

usuarios del acueducto, como a no 

desperdiciar el agua, y no contaminar las 

fuentes hídricas" 

-"De la normatividad no sé, los que saben 

son los líderes, ellos sí, porque ellos son 

como los jefes de los acueductos veredales 

y trabajan para eso" 

 

                  CONTRADICCIONES 



49 
 

2.4 Proceso de potabilización de los acueductos veredales o comunitarios FAIMSYS, 

Acuapeñanegra y la llegada  de los medidores de agua a los predios   

 

Los acueductos veredales se crean a partir de las Juntas de Acción Comunal y que como 

comunidades organizadas dentro de un territorio buscar satisfacer las necesidades de la 

población. 

La creación de los acueductos veredales ha sido con la función principal de permitir que 

toda familia de las zonas rurales tenga acceso al agua de calidad en las viviendas, resaltando el 

derecho al agua de calidad, a la vida y a un medio ambiente sano. 

La protección de ríos, cuencas, micro-cuencas, quebradas, nacederos y riachuelos es 

deber del Estado, de las instituciones territoriales, actores y habitantes del territorio. 

Los acueductos veredales son acueductos comunitarios y por lo tanto son patrimonio 

nacional del país colombiano, esto representa bienes heredados como capital propio construidos 

a partir de las necesidades y el conocimiento propio de las personas que a través de gestiones, 

alianzas, mano de obra de la misma comunidad organizada, dan marcha a una necesidad sentida 

que inicia como proyecto y que a través de luchas y esfuerzos se logra que hasta el más remoto 

rincón de una montaña las familias tengan acceso al agua.  

Dentro de la naturaleza de los acueductos veredales encontré un hallazgo en el ejercicio 

de recolección de la información y es que no todos los acueductos veredales de Cachipay tienen 

planta potabilizadora del agua, son tres los acueductos veredales con planta de tratamiento. A 

continuación presento tres (3) acueductos veredales que tienen planta potabilizadora de agua de 

los siete (7) acueductos veredales que están en la categoría de acueductos comunitarios definidos 

arriba:  

N° Nombre del acueducto veredal con planta potabilizadora de agua 

1 FAIMSYS 

2 Acuatocarema 

3 Acuapeñanegra 

Tabla 5. Acueductos veredales con planta potabilizadora de agua. Fuente: Elaboración 

propia a partir de la investigación. 

Por la falta de plantas potabilizadoras de agua en donde no lo hay existe el sistema de 

limpieza del agua basado en prácticas rudimentarias de limpieza y almacenamiento, esto crea una 

desventaja con aquellos acueductos que cuentan con planta potabilizadora del agua y una ruptura 

del tejido social construido entre la misma comunidad colocando el servicio no en la solidaridad, 

de ayuda y cooperación mutua sino como una mercancía para los usuarios vulnerándose entre sí 

la gestión comunitaria del agua, primando el cumplimiento del alcance de puntaje el cual exige la 

Superintendencia de Servicios Públicos a todo acueducto sin importar su naturaleza solidaria sin 

ánimo de lucro o con ánimo de lucro. 
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A continuación expongo comentarios de los líderes entrevistados los cuales mencionan la 

transición del acueducto comunitario al paso de una visión empresarial y como esto ha producido 

conflictos y confusión por la desinformación, la mala interpretación de las normas entre ellas la 

Ley 142 de 1994 dentro del excesivo control y vigilancia a los que son sometidos los usuarios de 

los acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra: 

 

Figura 5. Comentarios de líderes comunitarios respecto a la transición del  funcionamiento del 
acueducto veredal a una visión empresarial. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

investigación. 

Según lo anteriormente citado de la opinión, conocimiento y sentir de los líderes 

entrevistados analizo varios aspectos, primero no hay un conocimiento muy claro respecto a lo 

que constituye una naturaleza económica solidaria organizada y otra empresarial competitiva, 

donde el objetivo no es el bienestar de la población sino lograr cumplir los puntos propuesto por 

la Superintendencia de servicios públicos lo cual cada día más deja invisibles estos actores 

sociales que representan a miles de personas en todo el país colombiano y que a su vez va 

extinguiendo la naturaleza propia de los acueductos veredales y la participación de las 

comunidades en los territorios.  

Considero que una cultura de organización y de educación del uso eficiente del agua no 

transforma la naturaleza económica solidaria de los acueductos comunitarios, antes bien 

contribuye al fortalecimiento de la comunidad, del tejido social, a la concientización y como 

actores sociales permitan la creación de espacios reflexivos desde el mismo sujeto que hace parte 

de un sistema involucrado en una estructura social municipal de gobierno, en donde dichos 

"Propusieron entregarle el acueducto veredal al 
municipio y la mayoría de usuarios dijeron que no 

pues es que eso había valido plata y  otros dijeron que 
si que lo mejor era regalarlo al municipio, pero 

entonces yo por ejemplo pienso que sea al municipio, 
o para quien sea el acueducto, de todas maneras toca 

pagar el servicio, (…) y uno al fin de cuentas le 
pagamos al municipio o a la comunidad, lo cua es lo 

mismo, yo no veo ninguna diferencia”  

"No sabíamos que en el acueducto tocaba tener un 
contador público, pues todos los que lideraban el 
acueducto eran sin sueldo en un principio, pero 

ahora  los líderes del acueducto tienen sueldo, y el 
acueducto se convirtió en responsabilidad 

empresarial,y con esta forma jurídica, el acueducto 
logró organizarse, pero ahora la Superintendecia de 

Servicios Públicos  nos tiene ahogados con tanta 
demanda de reglamentación"   

"La idea de poner medidores es porque las personas 
no daban buen uso al agua y no había un control de 
los aportes de las personas por el servicio del agua, 
ahora que se convirtió en empresa el acueducto ya 

no se roban tan fácil la plata porque hay más 
control"  

"Antes el agua no era tan contaminada, el acueducto 
veredal daba agua cruda o sea sin ningún químico, 
pero como ya no se cuidan las vertientes, entonces 

tocó hacernos a una planta potabilizadora y nombrar 
operadores de planta que aprendieron el 

conocimiento de potabilización para prestar un buen 
servicio como dice la Ley 142, eso sí, toca llevar un 
montón de requisitos ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos para cumplir con lo que piden para 
que el acueducto veredal sea legal” 
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espacios no se vulnere la participación y así la visibilización de la voz popular de sus 

necesidades y propuestas como actores fundamentales en los planes de desarrollo municipales, 

departamentales y regionales. 

 

2.4.1 Descripción de los acueductos veredales FAIMSYS (Fondo Acueducto 

Interveredal Mesitas de Santa Inés y San Mateo) y Acuapeñanegra 

 

Los dos acueductos veredales de esta investigación FAIMSYS y Acuapeñanegra fueron 

construidos por las familias para beneficio de algunas veredas entre ellas la vereda San Mateo y 

el corregimiento de Peña Negra. El acueducto comunitario FAIMSYS suministra agua potable a 

trescientos cincuenta usuarios (350)
26

 en la actualidad, con una distribución de cinco (5) redes de 

suministro de agua potable así:   

 

Foto 21. Mapa de redes del acueducto veredal FAIMSYS. Fuente: Acueducto veredal FAIMSYS. 
Por: Julie Barahona. 2016. 

                                                           
26

 Dato obtenido en una conversación informal con el fontanero, 2015. 

Ubicación del 

acueducto 

veredal 

FAIMSYS 

Cinco puntos 

de suministro 

de agua  

potable del 

acueducto 

veredal 

FAIMSYS 
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El término usuario está definido por la ley 142 de 1994 como: “Persona natural o 

jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del 

inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se 

denomina también consumidor”. (Ley 142 de 1994 numeral 14.33., pág. 90)   

Del mismo modo el acueducto veredal Acuapeñanegra en la actualidad suministra agua 

potable a mil ocho usuarios (1.008)
27

 incluyendo familias del Municipio de la Mesa y Anolaima.  

Estos dos acueductos veredales tienen una historia en común de su creación, pues han 

sido los mismo fundadores, gestores quienes dieron inicio y terminación a un patrimonio que ha 

sido socialmente construido por quienes han tenido la necesidad de tener agua en casa. Se 

organizaron a través de las Juntas de Acción Comunal para gestionar la construcción del 

acueducto comunitario FAIMSYS y luego el de Acuapeñanegra. El Acueducto veredal 

FAIMSYS está ubicado en la vereda San Mateo y el Acueducto Acuapeñanegra en la vereda 

Cayundá, juntos ubicados en la zona media del municipio. A medida que fue pasando el tiempo, 

los dos acueductos veredales obtuvieron planta de tratamiento de agua potable para así ofrecer 

una mejor calidad de agua a sus usuarios ya que los ríos se encuentran contaminados por los 

desechos humanos y los desechos de las actividades económicas agrícolas, causantes de 

problemas de salud pública y ambiental. 

A continuación presento los aspectos importantes de dichas gestiones que fueron dándose 

paso a paso hasta alcanzar el logro de tener agua en cada una de las viviendas de quienes sentían 

dicha necesidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Dato proporcionado por la Secretaria del Acueducto veredal Acuapeñanegra, 2016. 
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                                            1980, inicio del acueducto FAIMSYS: 

 

Necesidad sentida         Las familias         con doce       un con contacto            El trabajo en             costaba 

por las familias frente   organizadas          familias           asesoró a la                equipo y la             mil (1.000) 

a la ausencia de agua    interesadas en       crearon           comunidad                mano de obra             pesos la 

en las viviendas,             tener agua        los estatutos    para diseñar un            de las mismas            afiliación       

el agua era               delegaron funciones  para crear     un proyecto y así         familias y las           al acueducto   

transportada en         de acuerdo a los     el fondo del  poder tener recursos  gestiones realizadas,    FAIMSYS  

burros o en canecas.   conocimientos      acueducto    por medio de ONG’s     hicieron posible       se pagaba a             

                                 que podía aportar      integral         e instituciones y      construir el acueducto     cuotas. 

                                  cada integrante.      Mesitas de     del comité de          de FAIMSYS y luego 

                                                                 Santa Inés y      cafeteros                 y el de Peña Negra 

                                                                 San Mateo.                           

 

 1983                                                                              1984, Inicio del acueducto de Peña Negra 

 

Ya estaba         se pusieron          elaboración            comisión               Se hizo                       la CAR da por 

Construido        los medidores    de documentos      topográfica              La línea              recibidas y aprobadas          

el acueducto     del agua a            para pedir             para iniciar         de conducción       las obras de captación       

FAIMSYS        las fincas de      concesión a la      la conducción      del agua desde               para el caudal    

                        los usuarios         CAR para la       del agua para    la zona media hasta      concedido mediante   

                                                     captación          las familias de    el Alto la Ventana          resolución 2585 

                                                (4 litros por        Peña Negra                                           

                                                  segundo)                                                                                                                                                     

  

 

                                         1988                                  1986                                      1999          

 

Se hizo la caja               la JAC avisa a la                 la CAR dispone                reforma estatutaria 

Repartidora de los         CAR el recibo de                   proceder a la                  se cambia la razón 

Tres canales de agua              obra                           construcción                   social del acueducto 

 Para el sector de Agua                                     de la correspondiente          pasando de ser Fundación     

 Dulce, la Recebera y                                       obra hidráulica-acueducto      Fondo de Acueducto Interveredal  

Peña Negra                                                                                                        por, Asociación de Suscriptores    

 

      2000                                                          2001                       2005   

 

Se obtuvo planta             el acueducto se                   Modificación de los            la Gobernación dio               

potabilizadora               registra en Cámara                 Estatutos y se elige            licencia para aplicar            

donada por la                    de Comercio                    Una nueva Junta para                   químicos                           

Gobernación de                                                               El acueducto 
Cundinamarca 
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Esta línea de tiempo describe los aspectos relevantes que a partir de una necesidad en 

común surgió el proceso de varias gestiones que fueron consolidando familias de la vereda San 

Mateo y luego de Peña Negra, familias interesadas en el momento de cómo y qué hacer para 

tener agua en sus lugares de vivienda. Momentos que demandaron esfuerzos, unidad, alianzas, 

tensiones, problemáticas, donaciones, pero con el espíritu de la perseverancia para mejorar la 

calidad de vida de ellos mismo y de más familias que fuesen llegando al territorio. 

Al ir recogiendo la información en campo, y tener el conocimiento de las gestiones que 

comprenden la historia de los dos acueductos veredales, quise saber sobre qué opinión tienen los 

usuarios y líderes de los acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra respecto a: ¿qué 

significa el acueducto veredal?    

A continuación presento un cuadro con opiniones que desarrolla dicha pregunta:  

 

 

Figura 6. Opinión de Usuarios y Líderes comunitarios respecto a ¿Qué es el acueducto 
veredal? Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De las respuestas hay varios aspectos importantes que analizar y el primero de ellos es 

que tanto usuarios como líderes hablan de manera ajena, externa respecto a la percepción que 

tienen respecto al acueducto veredal, a excepción de un solo líder que se siente parte del 

acueducto veredal al decir “ofrecemos”. Aquí se refleja una ausencia de sentido de pertenencia, 

del valor tan importante de comprender minuciosamente el sentido que tiene el agua tanto para 

líderes y usuarios. 

U
SU

A
R

IO
S "Son los encargados de brindar 

agua en las mejores condiciones a 
los usuarios" 

"Son los que cuidan el agua de los 
rios para que no sean 
contaminados" 

"son los que proporcionan agua 
en lugares de difícil acceso para 
las familias"  

"Una cosa que vale mucho 
dinero" 

"Prestar el servicio de agua a una 
comunidad o un pueblo" 

"Es hecho y dirigido por la 
comunidad sin ánimo de lucro" 

LÍ
D

ER
ES

 "El medio por el cual hace que las 
personas tengan agua en sus 
viviendas canalizando el liquido 
para que se pueda tener a través 
del movimiento de una llave" 

"Son muy importantes porque 
ofrecemos calidad de agua a los 
usuarios sin ánimo de lucro" 

"Son protectores de las fuentes 
hídricas , de los nacimientos de 
agua y son los encargados de dar 
un tratamiento químico al agua 
para que llegue a los usuarios 
potabilizada" 

"Son los que educan a la 
población promoviendo una 
cultura del buen uso del agua" 

 

Acueducto veredal FAIMSYS y Acuapeñanegra 
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Los acueductos veredales dentro de sus funciones desarrolla el papel de educar, de 

fomentar entre los usuarios una cultura del buen uso del agua, del ahorro, del cuidado que se 

debe mantener al realizar labores que perjudiquen la limpieza y conservación del agua.  

Revisando mi diario de campo quiero mencionar aspectos importantes que son parte del 

ejercicio de observación y es que cuando realizaba la pregunta a usuarios y líderes de los dos 

acueductos veredales, noté que la respuesta de las catorce (14) personas entrevistadas nueve (9)  

no daban su respuesta enseguida, más bien lo pensaban un poco y en un tono de voz no tan 

convincente decían sus respuestas y quedaba la sensación de que no querían decir más nada al 

respecto. Entonces, enseguida hice una nueva pregunta que hacía parte de la entrevista, ¿cuál es 

su relación con el acueducto veredal? y de las catorce (14) entrevistas, once (11) manifestaron 

tener desconfianza de los líderes de los acueductos veredales porque ellos como usuarios no ven 

unidad sino discordia y cada vez que se presentan reuniones la mayoría de las veces se forman 

peleas entre usuarios y líderes con usuarios por tal motivo prefieren no asistir a la reunión y 

pagar la multa o mandan a una persona que los represente pero que esta a su vez no tiene voz ni 

voto; una (1) de las personas entrevistadas manifestó con enojo los cobros excesivos de agua que 

le estaban cobrando, siendo que el lugar donde se encuentra la finca es estrato 1 y los líderes del 

acueducto no dan solución al problema.
28

 

 

2.5 Problemas que enfrentan las familias de la vereda San Mateo y el corregimiento de 

Peña Negra con el agua 

 

Para conocer los problemas que viven las familias de la vereda San Mateo empecé por 

preguntar a las personas que yo conocía y que viven en la vereda: ¿Ustedes tienen agua potable 

en el lugar de la vivienda?  A continuación presento las respuestas que encontré:  

                                                           
28

 Diario de campo junio 29 a julio 16 de 2016. 
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Figura 7. Opinión de las familias de la vereda San Mateo respecto a los problemas de acceso a 
la calidad de agua. Fuente: Elaboración propia  a partir de la investigación. 

Luego en momentos de conversaciones informales con las familias de la vereda, me 

decían que realmente en la zona media no se sufría por el agua, que los que si sufrían por el 

abastecimiento de agua son los habitantes de Peña Negra o sea la zona baja, y me recomendaron 

visitar a varias familias de Peña Negra, lo cual me dieron los datos para que yo fuera a visitar. 

Entonces sentí la necesidad de visitar también la oficina de los acueductos de FAIMSYS (Fondo 

Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y San Mateo) ubicado en la vereda San Mateo y 

Acuapeñanegra acueducto veredal encargado de suministrar el agua a toda la zona baja del 

municipio y adicionalmente visité tres instituciones educativas representativas de los dos cascos 

urbanos y la emisora comunitaria. 

Familia 1 

•"No, porque el 
acueducto San Jóse que  
es el que nos suministra 
el agua, no tiene planta 
de tratamiento y no nos 
podemos confiar de 
esta agua para 
consumir" 

Familia 2 

•"Sí, porque el 
acueducto veredal que 
nos suministra el agua 
es  FAIMSYS  y tiene 
planta de tratamento, y 
en las reuniones la 
directiva del acueducto 
nos muestran  que los 
analisis  de agua son 
óptimos" 

Familia 3 

•"No, el agua que 
tenemos aquí en la casa 
llega muy sucia para  ser 
consumida. El 
acueducto veredal San 
José no tiene planta de 
tratamiento el sistema 
es rudimentario" 

¿Tienen agua 

potable en  la 

vivienda y 

quién la 

suministra? 
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Figura 8. Opiniones de las familias del corregimiento de Peña Negra respecto a los 

problemas de acceso al agua. Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Al escuchar las opiniones de las personas, me sorprendió bastante las respuestas, ya que 

todas tienen agua potable en sus lugares de vivienda, esto quiere decir que estas personas no 

tienen dificultades en adquirir agua apta para el consumo humano, entonces al visitar la oficina 

del acueducto Acuapeñanegra quise preguntar sobre ¿qué tipo de dificultades enfrentan allí en 

relación con el agua? 

Familia 
4 

•“Si, el agua que tenemos aquí 
en la finca es del acueducto de 
Acuapeñanegra es de buena 
calidad, porque tenemos planta 
potabilizadora, ya para los 
demás oficios de la casa 
tenemos agua de la bocatoma. 
Aquí mismo en mi casa está el 
tanque de abastecimiento de la 
bocatoma de la cual sale el agua 
para muchas viviendas más” 

Familia 
5 

•“Aquí tenemos agua potable, 
es de muy buena calidad,  la 
distribuye el acueducto 
Acuapeñanegra” 

Familia 
6 

•“El agua que tenemos aquí en 
la casa es apta para el 
consumo humano, nos la da 
el acueducto Acuapeñanegra" 

Familia 
7 

Familia 
8 

¿Tienen agua 

potable en la 

vivienda y quién la 

suministra? 

 “Si, el agua que tenemos en 

la casa es potable y el que 

la suministra es el 

acueducto de 

Acuapeñanegra” 

 “Aquí tenemos agua potable 

gracias al Acueducto 

Acuapeñanegra” 
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A continuación expongo las opiniones recogidas de tres (3) instituciones educativas 

representativas, dos (2) del casco urbano de Cachipay y una (1) del corregimiento de Peña 

Negra, la emisora comunitaria y los dos acueductos veredales (FAIMSYS y Acuapeñanegra):  

 

Figura 9. Opinión de instituciones educativas,  emisora comunitaria y el acueducto veredal 
FAIMSYS y Acuapeñanegra, respecto a las dificultades que enfrenta la comunidad en relación 

con el agua. Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Respecto a las opiniones expuestas de las tres instituciones educativas coinciden con la 

idea del cuidado por el medio ambiente, que el agua potable es de uso para el consumo humano y 

la del viaducto o bocatoma para el uso de las actividades agrícolas y de los quehaceres 

domésticos. Así mismo la emisora comunitaria desarrolla una labor de incidencia importante a 

¿Qué tipo de información  
brinda el plantel 

educativo respecto al uso 
y manejo del agua? 

•Plantel educativo 1 "Aquí se les enseña a no desperdiciar el agua, no 
contaminar el agua, cuidar el medio ambiente, no talar árboles. No botar 
basura a los ríos" 

•Plantel educativo 2 "Se les enseña a los muchachos que el agua es vital 
para vivir, para los animales, que es vital para bañarse, para alimentarse, 
que se debe de cuidar y que no es vital para el aseo piso, para el uso 
doméstico, como también el manejo de las basuras" 

•Plantel educativo 3 Peña Negra "En cuento al uso y manejo del agua en el 
colegio utilizan bastante el agua del viaducto para mantener a los animales 
del colegio y el agua  del acueducto de uso exlusivo para consumo humano" 

¿Existe algún programa  
radial  que aborde el 

tema de la 
contaminacion de las 

fuentes hídircas? 

•Emisora comunitaria "Si, tenemos un programa que aborda las 
problematicas ambientales del municipio, se llama "Cachipay un jardín en 
Acción"  es un programa que se desarrolla en directo la mayoria de las 
veces para que haya participación de los oyentes, nosotros invitamos 
personas expertas en temas ambientales y conflictos comunitarios que 
conocen de alguna problemática y que a través del programa trasmiten sus 
conocimentos para mejorar y dar posibles soluiones a la problemática 
abordada"  

 

Como acueducto veredal  
¿Cuáles son las 

problemáticas que 
enfrentan en torno al 
tema del recurso del 

agua? 

• FAIMSYS "Las familias no cuidan muy bien el agua, la gente mete 
mangueras al rio y la desvían haciendo inundar otros lugares que no 
corresponde, no hay conciencia echan los desechos de cocheras, establos al 
rio y las quebradas están saturadas de contaminación" 

•ACUAPEÑANEGRA "El crecimiento de la población en la zona, la 
contaminación de basuras, el uso indiscriminado de todo tipo de mangueras 
la cual afecta el cauce normal y fortalecimiento de los ríos" 
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nivel informativo, educativo y de trasmisión de los temas ambientales a los cuales se enfrentan 

las personas, los acueductos veredales y la comunidad en general del municipio en el territorio. 

De igual manera las problemáticas que mantienen en común los dos acueductos veredales es el 

uso indiscriminado de mangueras las cuales son puestas en los ríos causando el debilitamiento 

del mismo río, inundando predios, pero que también con lleva la contaminación de las 

actividades agropecuarias y domesticas causando un gran deterioro del medio ambiente y el 

agua.  

Los conflictos que presentan los acueductos comunitarios además de mantenerse vivos en 

los territorios, son debido al comportamiento egoísta de usuarios quienes por distintas 

circunstancias en tiempo de escasez del recurso hídrico actúan de manera no solidaria, ni 

cooperativa causando conflictos y disputas entre sí. Hiram, A., citando a: Ostrom, E. (2000) 

menciona que: “es posible establecer contratos vinculantes entre todos los jugadores y que se 

puede “cumplir de manera infalible” con los acuerdos  y con estrategias de cooperación 

formadas por ellos mismos”.
29

        

Del mismo modo, pienso que los acueductos veredales en su misma razón de ser y de 

estar presentes en los distintos campos del territorio nacional una de las múltiples salidas a 

dichos conflictos son a través de escenarios de diálogo, de un diálogo que permita como dice 

Palacio, D., “dirimir diferencias, negociar agendas y lograr acuerdos para la gobernanza”.
30

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Hiram, A., citando a: Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 

Acción colectiva. Pág.2.  
30

 Palacio, D. 2015. Redes, Actores y Gobernanza. Desde un enfoque territorial relacional. Pág.11. 
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CAPITULO TRES: 

ESTRATEGÍAS Y ALIANZAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN LOS 

ACUEDUCTOS VEREDALES FAIMSYS Y ACUAPEÑANEGRA 

 

En este capítulo realizo la exposición e interpretación de los resultados recolectados a 

cerca de las estrategias sobre el acceso a la calidad del agua, las alianzas y el reconocimiento del 

territorio por parte de usuarios del Acueducto comunitario FAIMSYS  y Acuapeñanegra, quienes 

a partir de historias de vida, visitas domiciliarias, talleres de cartografía social, diálogos, 

comentarios y opiniones me compartieron varias ideas sobre cómo conciben su territorio. 

Según Palacio, D., “Las alianzas y los conflictos se refieren a las interacciones que se 

establecen a partir de las afinidades y las convergencias o, por el contrario, a partir de las 

divergencias y las controversias que emergen entre los actores en el desarrollo de sus acciones e 

interacciones en el territorio”.
31

  

En el medio rural, según Faleiros, V., citando a Ghislaine Duque, menciona que: “las 

estrategias campesinas en el medio rural son acciones de participación de clase disimuladas”
32

 

las estrategias de clase disimulada, muchas veces no son visibles a la luz pública pero que son 

desarrolladas por familias-usuarios de acueductos veredales, organizaciones e instituciones que a 

partir de sus alianzas y gestiones por el agua, entretejen estrategias causando un gran impacto 

local visible en la salud pública y ambiental del territorio.     

 

3.1 Estrategias que consolidaron alianzas para la gestión del agua en los acueductos 

veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra 

 

Llevar a cabo un plan para que mejore las condiciones de vida de muchas personas no se 

logra con solo mano de obra o con solo mantener el deseo de apoyar el plan. Los fundadores de 

los dos acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra tuvieron que recurrir a fundaciones, 

organizaciones, a la alcaldía municipal, a la gobernación, a los amigos, contactos, creando 

interacciones de poder, económicos y de conocimiento profesional. 

A continuación presento una gráfica en la cual se evidencian dichas alianzas que representan 

la red social que crearon los fundadores de los acueductos veredales FAIMSYS y 

Acuapeñanegra: 

                                                           
31

 Palacio, D. 2015. Redes, Actores y Gobernanza. Desde un enfoque territorial relacional. Pág.15. 
32

 Faleiros, V. 1986. Trabajo Social e Instituciones. Pág. 84. 
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3  

Figura 10. Alianzas que representa la red social de la creación de los acueductos veredales 
FAIMSYS y Acuapeñanegra. Fuente: Elaboración Propia a partir de la investigación. 

Las dificultades junto con las interacciones diagramadas en la figura 10, revelan dichas 

alianzas que si bien necesitaron crear para dar inicio y construcción a los dos acueductos 

veredales, alianzas que por medio de las dificultades fueron la raíz de las gestiones que sus 

fundadores fueron tejiendo a partir una necesidad sentida común de no tener acceso al agua en 

sus viviendas y por ende no tener acceso a una mejor calidad de vida dentro del territorio.   

 

3.2 Los usuarios y su relación con los Acueductos Veredales 

 

Cuando se dio inicio a la construcción de los acueductos veredales de FAIMSYS y 

Acuapeñanegra, los líderes comprometidos luchaban por el sueño de lograr tener acceso al agua; 

así, a medida que pasaba el tiempo, más población que en el momento de su construcción no 

creía que llegase a ser realidad tal sueño, y viendo con sus propios ojos la realización de la obra y 

darse cuenta que ya muchos  tenían accesibilidad al agua en los hogares, decidieron sumarse a 

esta lucha y colaborar con mano de obra, permitiendo que por sus lugares de vivienda pasara la 

tubería del agua que va siendo conducida a los hogares propios y de sus vecinos.  

A medida que fue pasando el tiempo en el trascurso de unos tres a cuatro años que el agua 

llega a las viviendas y el acceso al agua se vuelve costumbre, la mayoría  de los usuarios hoy día 

no conocen los estatutos que crearon sus propios fundadores, ni las razones por la cuales se 

hicieron estos acueductos. Son los directivos de los acueductos veredales, y unos pocos usuarios 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

(FAIMSYS Y 
ACUAPEÑANEGRA) 

Interacciones 
para 

conseguir el 
agua 

Dificultades 
para acceder 

al agua 

Ausencia de agua en la 

zona rural (Necesidad sentida 

de las familias) 

( 

Transportar 

el agua en 

burro o en 

tarros 

Vivir lejos 

de las 

fuentes 

hídricas 

Ausencia de 

canalización del 

agua para el riego 

de los cultivos 

Financiación (ONG’s 

Católicas, federación 

de cafeteros) 

Actores 

(INDERENA/la 

CAR, cabildos 

verdes, 

Asotoma 

Peña Negra) 

Poder (Obispo, ANLA 

(Asociación Nacional de 

Licencias Ambientales) 

Conocimiento (el Mayor del 

ejército, FRAMACI (Fundación de 

reintegro del hombre citadino al 

campo) 

Las mujeres 

debían ir hasta los 

ríos para lavar las 

ropas 
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quienes tienen el conocimiento tan importante y valioso de su propia historia, a diferencia de la 

gran mayoría de los usuarios quienes tienen un gran desconocimiento sobre la misma,  lo cual da 

razón de la ausencia de sentido de pertenencia y cuidado de las fuentes hídricas,  y se puede decir 

que a su vez carecen de identidad con sus respectivos acueductos veredales. 

 

3.2.1 Tensiones y problemas entre usuarios de distintos acueductos veredales en 

relación al acceso del agua 

 

Dentro de un espacio territorial compartido se evidencian varios aspectos de la 

cotidianidad de quienes comparten una necesidad pero también algo en común y es el agua. Y 

como mencionó una de las personas entrevistas “el agua es de todos” pues es un recurso que no 

tiene dueño, pero que a su vez al ser manipulada ya tiene otro sentido. 

Así como el agua no es de nadie, a su vez es de todos porque sin el agua no podemos 

vivir, ningún ser vivo puede vivir sin el agua, y adicional a esto es un recurso natural finito, es 

decir, que se puede acabar, se puede desaparecer y con ello todo vestigio de vida desaparecería. 

Pero existen acciones humanas egoístas,  sin sentido de sensibilidad por las necesidades 

de los demás que son las mismas necesidades de quienes causan dichos conflictos, disputas por 

varios factores que a continuación quiero presentar: 

 

Figura 11. Tensiones y problemas de usuarios en relación al acceso del agua. Fuente: 
Elaboración Propia a partir de la investigación. 

 

1.Entonces los de abajo enfurecidos porque no les 
llega agua  suben y  les truesan las manguerasa los 

que quieren acapararla, adueñarsen del agua" 

2."No hay unidad para elaborar un proyecto" 

3."Les toca a los fontaneros de los acueductos  estar 
pendientes de lo que pasa en la bocatoma" 

1."Hay gente que tiene agua de acueducto y todavía le 
sacan agua al río (...) y un verano tan cruel como el pasado, 
va uno a quejarse ante los líderes o la misma CAR y resulta 
que todos son amigos y los de aquí de Peña Negra sufrimos 
por las acciones de los que retienen el agua arriba"  

2."Cada cual jala para su lado" 

3."En verano la situacíón se pone difícil, es un lío en la 
bocatoma porque varios acueducto captan el agua del 
mismo río (Bahamón)" 

 

TENSIONES 

 PROBLEMAS 
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3.3 Desigualdades entre propietarios de fincas y cuidadores de fincas 

 

A la luz de la teoría, en el ejercicio del derecho a las oportunidades dentro de una 

comunidad, Torres, A., citando a Bauman, Z., (2003b, 175) plantea lo siguiente: “Si ha de existir 

una comunidad en un mundo de individuos, solo puede ser (y tiene que ser) una comunidad 

entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo, una comunidad que atienda a y se 

responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de oportunidades para 

ejercer ese derecho”
33

 

Entre las familias que componen la vereda San Mateo me encontré con familias 

propietarias de finca pero también con familias cuidadoras.  

Los “cuidadores” así se hacen nombrar, son las personas que se encargan como su 

palabra lo indica, de cuidar la finca a la cual los propietarios de fincas contratan como forma de 

empleo. En la vereda San Mateo me encontré con estas tres características de familias: primero., 

de las siete familias entrevistadas de la vereda San Mateo dos (2) familias son cuidadoras, y  

oriundos de allí mismo de Cachipay; segundo., una segunda (2da) familia cuidadora es víctima 

del conflicto armado por desplazamiento; y como tercera característica de las familias cuidadoras 

es que estas familias cuidadoras  viven en la misma finca para la cual han sido contratados, las 

otras cuatro (4) familias restantes de entrevistados son propietarios de finca. 

A continuación expongo las desigualdades que viven estas familias cuidadoras en la 

cotidianidad al acceder a la calidad de agua: 

                                                           
33

 Torres, A., 2013 citando a Bauman,  Z. 2003. El retorno a la comunidad, problemas, debates y desafíos de vivir 

juntos. Pág. 98. 
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Figura 12.  Desigualdades que se evidencian entre propietarios de finca y cuidadores de finca. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Los cuidadores por su condición de llegar a un lugar donde deben someterse a las 

condiciones de los propietarios de las fincas, no tienen otra alternativa más que consumir del 

agua que les toca, puesto que el dinero que reciben por su trabajo no les alcanza para comprar 

todos los días agua potable en bolsa. Otros cuidadores que corren con mejores condiciones en 

donde la finca tiene acometida de un acueducto además de tener agua potable, tienen menos 

riesgo de contraer infecciones o enfermedades para sus familias. Quienes son propietarios de las 

fincas y viven en ellas, en las reuniones tanto de la JAC (Junta de Acción Comunal) como en las 

del acueducto veredal, tienen voz y voto para declarar los asuntos que causan problemas como 

usuarios del respectivo acueducto, en cambio los cuidadores no tienen voz ni voto en las 

reuniones ya que son los patrones los que deciden sobre las situaciones que se presentan en las 

respectivas fincas. 

Aunque los cuidadores expongan sus situaciones de necesidad frente a sus patrones, 

muchas veces los patrones les prometen a sus cuidadores exponer dichos asuntos en las 

reuniones pertinentes. Pero la realidad es que los patrones se ausentan por largos periodos de 

tiempo de sus propiedades y cuando se encuentran en la propiedad, al ver la situación de los 

cuidadores compran agua potable en bolsa para sí, pero dejan a sus cuidadores que se las sigan 

arreglando como siempre lo hacen. Esta es una actitud de total indiferencia de parte de los 

propietarios de finca  poniendo en riesgo la salud e inclusive la vida de sus empleados. 

PROPIETARIOS CUIDADORES 
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Esto es una triste y grave condición de desigualdad, porque al fin y al cabo priman los 

derechos de los patrones y sus capacidades de acceso al agua mediante su capacidad de acceso al 

mercado y compra de agua embotellada, sin tener en cuenta las capacidades de acceso de los 

cuidadores. ¿A los cuidadores quién los escucha? ¿Quién les hace valer una calidad de vida 

digna?, si en los espacio de participación no tienen derecho de ser escuchados ni elegir, son las 

circunstancias las que deciden por ellos.    

  

3.4 Estrategias de usuarios, organizaciones e instituciones en la conservación del agua y las 

fuentes hídricas en el municipio 

 

Cuando empecé a conocer de primera fuente que unas familias si tienen agua potable y 

que otras no, quise indagar sobre las posibles estrategias que establecen las personas para 

preservar el medio ambiente y las fuentes hídricas. 

Así mismo quise conocer y preguntar ¿Qué responsabilidad asumen los usuarios, los 

acueductos veredales, las organizaciones y las instituciones respecto al cuidado ambiental como 

medio de conservación de las fuentes hídricas? 

Indagando mediante un trabajo de campo y explorado, con un acercamiento al territorio 

con herramientas diseñadas y una metodología definida, puede profundizar aún más y conocer en 

detalle las estrategias que emplean los gestores de los acueductos veredales y sus usuarios a 

partir de un acercamiento a las familias, organizaciones e instituciones estatales y privadas del 

territorio municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
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Usuarios Organizaciones y Acueductos 

FAIMSYS/Acuapeñanegra 

Instituciones (Colegios, Alcaldía, 

CAR, Centros de salud) 

• no botando basuras 

• no a la tala de árboles 

• protegiendo los bosques 

• limpiando los tanques de 

almacenamiento en  la casa  

• mantener reservorios 

• mantener las llaves de los 

puntos del agua cerradas 

• reciclar el agua de la 

lavadora 

• tener un lugar en la finca de 

compostaje 

• reciclar 

• no encender hogueras 

• almacenar agua lluvias 

• cuota fija para reforestación 

de la ribera del río 

Bahamón 

• campañas de aseo y 

reciclaje 

• cine foro para sensibilizar  

• escribir tips de ahorro y 

cuidado ambiental al revés 

de las facturas del agua  

 

• educando a los niños y 

jóvenes para que 

comprendan mejor su 

cotidianidad en relación 

con el territorio 

• capacitaciones con la CAR 

para los estudiantes junto 

con los padres de familia 

• visitando las fincas para 

tener control y supervisión 

del territorio 

• poniendo los residuos 

hospitalarios en los lugares 

que corresponde   

 

Tabla 7. Estrategias de usuarios, organizaciones, acueductos veredales e instituciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Dichas opiniones y propuestas expuestas en el cuadro anterior (Tabla 7), analizadas en la  

acción concreta de los hechos, en la realidad muchas veces no coincide de la misma manera, es 

decir, que aunque se manifieste y se sepa de memoria las acciones de cuidado y conservación no 

basta con solo saberlo, decirlo, dejándose sobornar solo porque prima la intención del interés 

lucrativo, así no se hace un cambio ni se está contribuyendo a la conservación ambiental y salud 

pública del territorio. A continuación enuncio los problemas derivados de prácticas que encontré 

a través de la observación y denuncias manifestadas en las entrevistas realizadas y que no 

coinciden con las estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PRÁCTICAS QUE NO COINCIDEN CON LAS NOMBRE DE LA PRÁCTICA 
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ESTRATEGIAS 

1 “Tala de árboles nativos en la zona alta del municipio cerca al 

nacimiento de las fuentes y también en diferentes lugares del 

municipio” 

Deforestación 

2 “La venta de osos perezosos por personas que solo le interesa el 

dinero que obtienen por dicha transacción” 

Contrabando de animales  

3 “La caza de borugas, conejos de monte y de aves para 

alimentación humana y comercio”   

Caza indiscriminada 

4 “Uno hace la denuncia ante la institución de que no se está 

acatando lo pactado de no permitir que el ganado beba y defeque 

en la fuente misma, la institución pertinente va al lugar del 

problema pero el propietario de finca le da dinero al funcionario 

público para que no imponga la multa correspondiente y todo 

sigue igual, nada se hace”  

Corrupción 

5 “Se hace un llamado de atención a la persona que lava los tanques 

fungicidas en la fuente hídrica la persona dice que no lo está 

haciendo y vamos un día sin avisar al predio y encontramos la 

persona haciendo lo incorrecto” 

Falsedad 

6 “Cuando es temporada de vacaciones y puentes festivos las 

personas que vienen a pasar esos días aquí en Cachipay  dejan 

votada la basura que han acumulado por las carreteras del 

municipio” 

Mal educación 

7 “Cuando un animal muere lo correcto es enterrarlo y ya, pero hay 

personas que para no perder el precio del animal después de 

muerto le aplican unos químicos para que la carne quede como 

fresca y esa carne es la que se vende para las salsamentarías y 

vendida en los productos que se conocen como embutidos, pero 

realmente la carne de un animal así es carne de desecho” 

Deshonestidad 

Tabla 8. Problemas derivados de prácticas de usuarios, organizaciones, acueductos 

veredales e instituciones que no coinciden con las estrategias. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la investigación. 

 

Pero dentro de la misma comunidad no todos parecen tener conciencia por la 

conservación del medio ambiente y las fuentes hídricas, el fontanero del acueducto San José ha 

manifestado en una conversación informal que: 

 

 “La gente no cuida muy bien el agua (…) Sacan de las vertientes mangueras de una pulgada, de dos 

pulgadas causando inundación en  otros predios o en su defecto causar deslizamientos de tierra 

afectando a otros y así disminuir la fuerza del caudal de dichas vertientes y por último la desaparición de 

la propia y natural corriente de agua”.
34

 (Notas diario de campo 21 de julio de 2015) 

“No hay conciencia  echan los desechos de cocheras, establos al rio, las quebradas y estos están 

saturadas de contaminación”.
35

 (Notas diario de campo 21 de julio de 2015)  

                                                           
34

 Notas diario de campo, 21 de julio de, 2015. 
35

 Notas diario de campo, 21 de julio de, 2015. 
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Así mismo, un líder comunitario de la vereda Peña Negra manifestó lo siguiente: “existen 

conflictos con los vecinos porque algunas personas cuando llueve tapan unas entradas del agua 

del canal de la botacoma y hacen inundar los predios de otros vecinos”.
36

 (Notas diario de 

campo 21 de julio de 2015)  

También, “no hay un manejo adecuado de las basuras pues éstas son ubicadas en los 

canales de la bocatoma y así mismo se llevan a cabo fumigaciones al borde la bocatoma, no hay 

cuidado colectivo”.
37

 (Notas diario de campo 22 de julio de 2015)  

Las acciones negativas de participación individual crean un alto impacto negativo no solo 

para el territorio local, sino también contaminando lo que es de todos y para todos como lo es el 

agua, la tierra, lugar donde compartimos y habitamos con otros seres que se ven afectados por el 

resultado de las acciones y decisiones emprendidas por los humanos causando un impacto social 

negativo.   

Otro factor interesante de análisis son las destructivas acciones humanas que causan 

problemas a los demás por los vertimientos de los excrementos de los animales que van 

directamente a las fuentes hídricas, afectando a muchas personas que por diversas circunstancias 

no tienen acceso a un acueducto comunitario, y en donde su única fuente hídrica es la quebrada o 

el río, pero que lamentablemente es contaminada por otros que aunque parezcan tener conciencia 

ambiental no lo es, pues no se está pensando en las necesidades de los demás que son su propia 

familia, el planeta.    

Estas estrategias deberían ir acompañadas de un plan sencillo de acción y control, que sea 

eficaz y en el que todos hagan parte y así lograr un impacto real consciente, pensado y actuado 

de manera que sea concreto frente a un problemática para que así entre usuarios, organizaciones 

e instituciones contribuyan a la disminución del  índice de enfermedades por agua contaminada, 

y aumenten el acceso al agua de calidad, acceso a la fuentes hídricas limpias, entornos 

ambientales libres de desechos humanos y así aumentar el  nivel del calidad de vida en el 

municipio.  

Refriéndose al suelo y las fuentes hídricas, Kisnerman, N., propone que debe: “evitarse 

arrojar desechos líquidos o sólidos que determinen su contaminación. Ya se ha visto que los 

líquidos cloacales contaminan los cursos del agua, así como la tierra, y que las basuras también 

determinan su deterioro por el alto grado de contaminación que cargan los residuos”
38

    

Dentro de la actividad humana rural o urbana en su gran mayoría se coincide con el 

pensamiento en “no botar basura a las fuentes hídricas”, proteger los bosques, los nacederos, las 

rondas de los ríos, quebradas, hoyas acuíferas, el medio ambiente. Estas acciones son estrategias 

fundamentales, pero así mismo existen prácticas no conscientes como el uso inadecuado del 

                                                           
36

 Notas diario de campo, 21 de julio de, 2015. 
37

 Notas diario de campo, 22 de julio de, 2015. 
38

 Kisnerman, N. 1978. Salud Pública y Trabajo Social. Pág.99.  
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subsuelo, causando contaminación a las fuentes hídricas internas y que por el alto contenido de 

químicos utilizados para los cultivos que a largo plazo termina causando deforestación al mismo 

suelo, con grandes impactos negativos e irreversibles al ecosistema interno y externo.    

En este sentido, es ir más allá de la palabra a la acción consciente y permanente, 

pensando no solo en el beneficio propio presente, sino en el futuro, en el que no solo se propicia 

un impacto ambiental local.  

Los espacios que propician los acueductos veredales deben ser para el intercambio de 

saberes, para compartir estrategias enseñadas y también adquiridas por las actividades cotidianas 

de cooperación, de trabajo en equipo, de participación de todos sin importar si es usuario o 

cuidador, espacios para la propensión de equidad y diálogo.   

Así mismo, es también estrategia enseñar, educar, proteger y cuidar todos los espacios 

sociales compartidos, pues constituye las partes del todo, un todo que nos compete a todos, la 

casa, la finca, los lugares públicos, los lugares frecuentados y los que comunitaria e 

institucionalmente se crean prácticas y estrategias de impacto social global. 

Las estrategias también debieran ser adoptadas dentro del ejercicio comunitario y no solo 

desde la práctica individual creando una red de estrategias comunitarias que promuevan el 

interés masivo por la conservación, cuidado y mantenimiento del medio ambiente. 

 

3.4.1  La participación como estrategia de usuarios, organizaciones e instituciones 

para la gestión y acceso a la calidad del agua 

 

La participación comunitaria es un acto que puede ser considerado como pasivo o activo 

en la medida en la que el sujeto reproduzca sus acciones y así se sienta impulsado a identificarse 

con el territorio.  

La definición de participación según Faleiros, V.: “es uno de los conceptos más 

utilizados en la práctica social”, la palabra participación, permea todos los espacios de “la vida 

de la sociedad civil, de los aparatos del Estado, de la vida cotidiana”. (1986:79) 

Así, la gestión social de participación significa según Faleiros, V.: “crear canales para 

dinamizar la integración, para llevar a la población a utilizar recursos para su modernización, 

con su adhesión voluntaria a determinado proceso”. (1986:81) 

La participación en la gestión comunitaria por el agua esta relacionadas con las formas 

populares, estrategias activas dentro del mecanismo de la participación individual- colectiva, la 

gestión comunitaria desempeña un papel importante en el logro de preservar y mantener la 

calidad del agua alrededor de la construcción histórico cultural de los acueductos veredales.  
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Esto es posible de alcanzar mediante la capacidad de involucramiento individual de las 

personas en la gestión y a la colaboración participativa de las propias necesidades y riqueza  de 

la comunidad, el apoyo mutuo por medio de la recolección de los recursos a través de bazares, 

rifas, y festivales, adquiriendo organización de autonomía, pero a su vez, trabajando 

articuladamente como comunidad con las instituciones que también participan dentro del 

territorio, como lo son la Alcaldía, la secretaria de Gobierno, la CAR, los colegios públicos y 

privados, centros de salud, la defensa civil, la emisora comunitaria, las empresas, las 

asociaciones u organizaciones de acueductos veredales existentes en el territorio, con el objetivo 

de que la población se beneficie en la conservación del agua que es a su vez la conservación de 

la vida humana y del medio ambiente. 

La participación permite la creación de redes, redes de asociaciones, organizaciones, 

acueductos comunitarios, organizaciones locales, sociales y de participación alrededor de la 

salud pública en procesos de gestión comunitaria del agua y su calidad. 

Estas redes de participación comprenden un proceso permanente de construcción social 

de gobernanza alrededor de conocimientos, experiencias y propuestas de transformación. La 

participación debe darse dentro de un marco de diálogo relacional entre los saberes de la 

comunidad, las organizaciones e instituciones.  

Así, según Farinos, J., menciona que: “La participación de la población en asuntos públicos, y 

concretamente en las decisiones con impacto sobre el territorio, pasa por ser uno de los 

requisitos de la nueva gobernanza”.
39

  

La participación y autogestión del acceso por la calidad del agua, permite fortalecer los 

ideales de autonomía de las comunidades como también afirmar el poder de decisión sobre las 

propias vidas y los territorios. 

La red nacional de acueductos comunitarios define la gestión comunitaria del agua como: 

“un proceso socio-cultural, que hace referencia a la toma de decisiones acerca del manejo  del 

medio ambiente, en la búsqueda de la sostenibilidad y la sustentabilidad de la vida comunitaria 

y debe partir del reconocimiento de los arquetipos, de los imaginarios y percepciones que la 

comunidad tiene del agua, la naturaleza y el medio ambiente”.
40

  

A continuación presento los comentarios de usuarios, organizaciones e instituciones 

entrevistados que dieron su opinión respecto a la importancia de participar y  qué están haciendo 

para incentivar la participación: 

                                                           
39

 Farinós, J. 2008. Gobernanza Territorial para el Desarrollo Sostenible: Estado de la Cuestión y Agenda. Pág.13.  

 
40

 Red Nacional de Acueductos Comunitarios, cita a: Mondragón, Lina, Márquez, Javier; 2014. Gestión 

Comunitaria del agua: apropiación de la gestión del bien común y la prestación del servicio público. En 

Apropiación social del conocimiento, tres experiencias en diferentes contextos culturales y ambientales de 

Colombia, ECOFONDO, COLCIENCIAS, Bogotá.   
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Figura 13. Opiniones de usuarios, organizaciones e instituciones, respecto a la importancia de 
participar. Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Las opiniones de los diferentes sectores entrevistados respecto a la participación y sus 

respectivos involucramientos van más allá de asistir a las reuniones de los acueductos veredales, 

es incidir en la toma decisiones y planes a realizar en comunidad.  

Retomando los elementos arriba expuestos, la propuesta teórica y la posición de la Red 

Nacional de Acueductos comunitarios, analizo que la participación es fundamental para el 

desarrollo local del territorio, habilitando el derecho de informar a la comunidad y ser informado 

lo cual fortalece la confianza, como también tener parte en la toma de decisiones de las 

actividades, planes y proyectos que como actores y gestores de los recursos de bienes comunes 

como son las fuentes hídricas y el medio ambiente, involucra el sentido y razón de ser dentro del 

territorio,  la participación también empodera y capacita a través de la enseñanza, permite el 

diálogo y la socialización para la gestión del agua, su calidad y el mejoramiento de la calidad de 

vida en los territorios. 

Una de las estrategias en la búsqueda de la sostenibilidad y sustentabilidad de los 

acueductos comunitarios es a través de la participación comunitaria, usuarios, organizaciones, 

instituciones en donde la confluencia de conocimientos y saberes permita un discernimiento y 

definición colectiva de acuerdos para desarrollar estrategias sostenibles de conservación de las 

fuentes y acceso a la calidad del agua.  

Usuarios 

"Es importante participar 
porque así nosotros los 

usuarios nos enteramos de 
lo que sucede con el agua 

en el municipio" 

"Participar es importante 
porque así otros nos 
escuchan  y también 

escuchamos  a los demas"  

Organizaciones 

"Participamos con la 
comunidad por medio de 
la pedagogía  en calidad 

de proteger el medio 
ambiente , incentivando  
en todas las veredas una 

cultura de reciclaje" 

"Como acueductos 
hacemos que usuarios y 
líderes participen en las 
reuniones y así escuchar 

sus opiniones" 

Instituciones 

"Llevamos a cabo un 
proceso de socialización 

con la comunidada través 
de la emisora comunitaria 

de los PSMV (Planes de 
Saneamiento de Manejo 
de Vertimientos) especial 

para ruralidad"  

"Participamos a traves  del 
PRAE (Proyecto Ambiental 
Escolar)  en donde no solo 

estan involucrados los 
alumnos  sino también los 

padres de familia" 
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La participación de los acueductos comunitarios no solo contemplan el cuidado del 

recurso hídrico como única prioridad, pues las mismas dificultades hacen que amplíen sus 

prioridades como el manejo de micro cuencas abastecedoras para el mejoramiento de la calidad 

del recurso y del suelo, esto se logra mediante la compra de grandes predios en las zonas de 

nacimiento, de los cuales los beneficiarios son los usuarios y también las personas que se 

encuentran cercanas a las fuentes por estar libres de contaminación. Según Cadavid Nora plantea 

que: “se concibe al ser humano como parte integral de un sistema habitado en la cuenca, 

involucrando la participación de la comunidad asentada en la zona productora de agua”.
41

 

Es el caso del acueducto veredal de FAIMSYS y Acuapeñanegra, han hecho planes para 

la compra de predios que se encuentran en el nacimiento de las fuentes pero no ha sido fácil, ya 

que los propietarios de dichos terrenos no quieren vender y los acueductos veredales mantienen 

un conflicto con los habitantes ubicados en la zona productora de agua porque habitantes 

asentados en la zona productora  están contaminando la fuente hídrica y talando árboles nativos, 

y los líderes de los acueductos veredales han presentado el problema ante las instituciones como 

la CAR y del sector del medio ambiente pero no toman medidas al respecto, así que pienso que 

involucrar la participación de dichos propietarios como estrategia en los proyectos de 

conservación y cuidado de las fuentes, podría ser una alternativa que mejore las condiciones de 

dialogo y relación entre sí, para que articuladamente haya una mismo propósito para la gestión 

de la conservación de las fuentes hídricas y el medio ambiente y así dinamizar la integración 

entre usuarios, líderes, organizaciones e instituciones.  

 

3.4.2 El rol de la mujer como protagonistas en la participación de los acueductos veredales 

 

La mujer organizada como gestora de la vida, como gestora en la gestión social del agua 

y como gestora de muchas más dinámicas históricas culturales de un territorio, se ha de 

posicionar para incidir efectivamente como actor social y político en todos los ámbitos de la 

sociedad para enfrentar los múltiples desafíos que responda a las necesidades y características 

propias de los territorios.  

 

Es debido reconocerse el enfoque de participación desde el ámbito de la mujer donde, C, 

Fassler (2003), afirma: “La participación puede ser una herramienta de cambio social”. (Pág.12) 

 

Según, Fassler (2003) “La participación femenina es una práctica social silenciosa que 

tiene un escaso reconocimiento social y político y muy ocasionalmente, en general con relación a 

momentos de crisis su presencia cobra visibilidad”. (Pág.12) 

 

                                                           
41

 Cadavid Nora. Acueductos Comunitarios: Patrimonio Social y Ambiental del Valle de Aburrá. 30 Septiembre de 

2009 Pág. 5. 
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La participación de las mujeres, Fassler (2003) menciona que: “(…) contribuye a reforzar 

la invisibilización de las actitudes y conductas de las propias mujeres, quienes respondiendo a los 

valores, comportamientos y condiciones de existencia genéricas imperantes en la sociedad, 

actúan preferentemente en espacios próximos al hogar y en tareas que se vinculan estrechamente 

con sus habilidades y roles domésticos. Las mujeres buscan espacios de acción en los cuales se 

privilegian los vínculos de solidaridad por encima de las relaciones de competencia”. (Pág.12)   

 

En el documento, titulado, Declaración del primer encuentro Nacional de Acueducto 

Comunitarios (2006) publicado por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios Colombia, en 

el numeral siete (7) declara lo siguiente: “Que las mujeres han desempeñado y desempeñan un 

papel vital en la gestión social del agua, en el cuidado de la vida y han sido protagonistas en la 

dinámica de nuestros acueductos comunitarios”. (Pág.1) 

 

 
Foto 22. Mujer usuaria del acueducto veredal Acuapeñanegra casco urbano. Por: Julie 

Barahona. 2015. 

 

A continuación presento la opinión de un líder el cual me parece muy importante ya que 

resalta el rol de la mujer en la sociedad, las comunidades, en los diferentes espacios territoriales, 

como educadora y gestora del cuidado del medio ambiente: 

  
- “[…] la mujer forma parte importantísima del cuidado del medio ambiente, porque en las instituciones 

educativas en la escuela, en primaria, en bachillerato, en la universidad, siempre tenemos que ver con la 

educación ambiental, pero la mujer como mamita, como formadora de ese niño/niña, le da las bases más 

sólidas y él niño o la niña  son los que se van a encargar para bien o para mal de ese cuidado ambiental, 

entonces es muy importante esos primeros siete años”. (Entrevista N°3) 

 

Haciendo referencia a la historia de la organización de la comunidad, un líder 

comunitario de la vereda la Recebera en el corregimiento de Peña Negra menciona cómo le 

tocaba a las mujeres desarrollar el oficio del lavado de ropas cuando no había acueducto veredal: 

 
- “[…] las mujeres bregaban mucho para lavar la ropa porque les tocaba ir hasta la quebrada Ocotá que es era 

y sigue siendo la más cercana, pero igual eso es lejos y eso se reunían cuatro, cinco señoras y eso les tocaba 

una golpear la ropa por un lado y la otra con cuidado del otro porque es muy poquita agua la que carga la 



74 
 

quebrada, y verlas lavar con ese chorro tan escaso eso era chistoso y cada una tenía su área para tender su 

ropa”. (Historia de vida N°6)  

 

Así mismo por la labor que ha desempeñado la mujer en la gestión por el agua en 

distintos territorios, es importante mencionar que también la mujer ha sido la que ha implantado 

usos de recolección y almacenamiento de aguas lluvias y del lavado de ropas. Esta última forma 

mencionada de almacenamiento del agua surgió a partir de tener conciencia por el ahorro del 

agua y así bajar el costo económico por consumo de agua en la factura y ahorrar algún dinero. La 

llegada de la lavadora revolucionó la forma de lavar la ropa en casi todos los hogares 

colombianos, y con dicha forma de almacenar el agua reutilizada se usa para: limpieza de pisos, 

baños, y aseo de la casa.  

 

A continuación presento la opinión de una mujer que participaba en la entrevista junto 

con su esposo: 

 
- “[…]Eso era terrible antes para lavar eso se sufría mucho porque tocaba ir hasta el río, ahora gracias a Dios 

desde que tenemos el agua del acueducto se lava aquí en la casa sin ningún problema (…) y en todo el 

redondo de la casa tengo canales y así recojo el agüita para almacenar y a desde hace un tiempo tenemos la 

lavadora y también recogemos el agua de la segunda y tercera lavada que es la más limpia que sale y esa 

agua la utilizamos para limpiar el piso, limpiar el bañito y en general para el aseo de la casa y así utilizar 

solo la del acueducto que es potable para la comida y el aseo personal”. (Entrevista N°12) 

 

Haciendo el trabajo de recolección de información en campo, encuentro que de las 

catorce (14) entrevistas, dos (2) fueron las mujeres que participaron de manera directa en la 

entrevista, el resto de las entrevistas, es decir, doce (12), el participante directo fueron  hombres, 

entonces, las mujeres presentes en la dinámica de la entrevista actuaban de manera observante, 

solo con algunas incidencias de participación, su incidencia se vio  más activa en la dinámica del 

taller de cartografía social. Aunque la entrevista no tenía ningún sesgo de género, pienso que la 

participación se evidencia o manifiesta de diferentes formas, no solo quien habla es sujeto 

participante, también es sujeto participante quien observa, analiza, crea e imagina y luego es 

capaz de pintar, plasmar ideas, pensamientos, percepciones, sueños e ilusiones que simbolizan y 

significan un sentir particular y la vez común, del territorio, del agua, de cada contexto vivencial.  

 

 

3.4.3 Reconocimiento del territorio por usuarios y líderes de los acueductos veredales 

 

El ejercicio de reconocimiento del territorio a través de la cartografía social, me permitió 

identificar el papel predominante de las diferentes percepciones construyendo una realidad 

particular única de cada persona pero que tiene un mismo componente unificador que es el 

acueducto veredal, la evidencia de las fuentes hídricas, el territorio concebido como el lugar 

donde viven y sus fuentes económicas. Estos talleres me permitieron evidenciar lo que se puede 

esconder a través de la palabra y que queda al descubierto la realidad pero también lo que guarda 

la memoria presente creando un símbolo-significado de arraigo comunitario en el territorio. 
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La participación y autogestión del acceso por la calidad del agua, permite fortalecer los ideales 

de autonomía  y el reconocimiento de las comunidades como también afirmar el poder de 

decisión sobre las propias vidas y los territorios. 

La red nacional de acueductos comunitarios define la gestión comunitaria del agua como: 

“un proceso socio-cultural, que hace referencia a la toma de decisiones acerca del manejo  del 

medio ambiente, en la búsqueda de la sostenibilidad y la sustentabilidad de la vida comunitaria 

y debe partir del reconocimiento de los arquetipos, de los imaginarios y percepciones que la 

comunidad tiene del agua, la naturaleza y el medio ambiente”.
 42

 

A continuación presento las percepciones y símbolos que plasmaron usuarios y líderes 

entrevistados a través del ejercicio de la cartografía social: 

 

Cartografía social N°1: 

 

- “[…] Nuestro lugar tiene muchos cultivos Rusco y Cóculos, unos árboles de cítricos, el agua 

del acueducto veredal y los animales”.  

 

 

 

 

                                                           
42

 Red Nacional de Acueductos Comunitarios, cita a: Mondragón, Lina, Márquez, Javier; 2014. Gestión Comunitaria 

del agua: apropiación de la gestión del bien común y la prestación del servicio público. En Apropiación social del 

conocimiento, tres experiencias en diferentes contextos culturales y ambientales de Colombia, ECOFONDO, 

COLCIENCIAS, Bogotá.   
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Cartografía social N°2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“[…] El lugar donde vivimos aunque no es nuestro tiene fuentes hídricas que provienen 

del Cerro Manjuí, hay árboles cítricos, animales, el agua del acueducto veredal que no es 

la mejor, el cultivo de café y la casa donde vivimos con la dueña”.  

 

 

Cartografía social N°4:  

 
-“[…] Mi territorio es mi predio, tengo tres reservorios y unos árboles de cítricos y lo 

más importante para nosotros son los cultivos de Rusco, Cóculos pues son nuestro 

sustento de vida mi empresa y el cerro Manjuí que hasta  ahora por todo lo que ha pasado 

se ha conocido la importancia del cerro como fuente de agua, desde mi casa puedo ver el 

cerro”.  
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Cartografía social N°5:  

 

-“[…] Yo vivo en el corregimiento de Peña negra casco urbano y ahí lo que más me importa es 

tener agua y no tener caída mi tienda. En el campo tengo unos cuantos árboles y un bosquecito el 

cual cuido como un tesoro porque tengo un aljibe y cuando yo voy me gusta tomar agua de allí 

porque esa agua no tiene nada de químicos es purita de la tierra. Y nosotros sin el cerro Manjuí 

no somos nada”.  

 

Cartografía social N°6:  

 

 

 

 

 

 

 

- “[…] El territorio para mí en primera instancia es mi finca luego todo Cachipay, es que 

vivir varios procesos de gestión para que hoy podamos tener agua en la casa eso es ¡una 

bendición de Dios! porque antes tocaba muy duro, ahora es diferente y una cosa trae la 

otra, primero fue la carretera, la luz luego el agua, y yo sueño con que Cachipay sea un 

lugar donde sus aguas sean limpias, pero que todos los que vivimos aquí seamos unidos y 

siempre estén los árboles que hemos sembrado y cuidado, y que no haya más caza de los 

animales de la región”.  
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Cartografía social N°8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- “[…] En mi finca tengo muchos árboles frutales y solo tengo agua del acueducto veredal, 

eso cuando no llueve es difícil mantener los arbolitos”.  

 

Cartografía social N°9:  

 

- “[…] El agua para mi territorio es vital porque aquí en Peña Negra nos llega del cerro 

Manjuí, ese cerro lo es todo para nosotros; la actividad económica de mi finca es solo 

árboles frutales, y unos marranitos de levante”.  
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Cartografía social N°10:  

 

 

 

 

 

 

 

- “[…] Este es mi territorio, con mucha naturaleza, muchos árboles, y el Cerro Manjuí el 

que nos da el agua a todos”.  

 

 

Cartografía social N°11:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “[…] En mi Finca tengo sembrado cultivo tecnificado de mango Tommy, café castillo, 

mandarinos, y muy importante el Cerro Manjuí que es el agua que llega a mi finca a 

través del acueducto veredal”. 
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Cartografía social N°14:  

 

 

 

 

 

 

 

- “[…] mi territorio es bien grande, lo cual comprende en gran medida los cultivos de café, luego 

el cultivo de rusco y helechos que son los que están dando plata en la región, soy afortunado 

porque mi finca tengo un bosque que está cerca al río Bahamón entonces procuro cuidar el 

bosque, también tengo unos peces y unos cuantos cerdos para la cría y venta”. 

 

Estos dibujos acompañados de su narración me permiten realizar un análisis en el que los 

usuarios relacionan sus percepciones con el territorio, con la actividad económica en la mayoría 

de los casos, las más predominantes como los cultivos de follaje Rusco y Cóculos, seguido del 

cultivo de café  así como las plantaciones de árboles frutales, como también el reconocimiento de 

los acueductos veredales y la principal fuente hídrica como símbolo el Cerro de Manjuí. 

En esta medida, el análisis de estos dibujos evidencia claramente que el uso de la tierra es 

diferente en la zona media vereda San Mateo y la zona baja corregimiento de Peña Negra, esto 

permite entender que la zona media está más cerca de las fuentes hídricas ya que para la zona 

baja el corregimiento de Peña Negra la población se abastece del agua del acueducto veredal, 

fincas con muy pocos reservorios, y muy poco el acceso a las quebradas pues estas no se 

encuentran cerca a los lugares de vivienda.   

También vale la pena mencionar que las acciones propias de los usuarios plasmadas en 

los mapas retoman su poder de creación, de reflexión y de identificación, quienes con sus 

propios actos construyen formas de vida y de reconocimiento del territorio diferente al punto de 

visualizar otros espacios simbólicos como la casa, el cerro Manjuí, las fuentes hídricas para vivir 

en un contexto social de armonía y calidad de vida.      
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CONCLUSIONES 

 

Puedo concluir que a partir de las experiencias vividas, las  visitas domiciliarias a los 

usuarios de los acueductos veredales, las conversaciones con las personas de las diferentes 

instituciones y organizaciones, las dos exploraciones en campo más los dos trabajos de campo 

determinaron la importancia de que una comunidad se encuentre bien organizada a partir de sus 

propias construcciones sociales y en particular del rol de las Juntas de Acción Comunal o 

Veredal. Ellos, unidos así y solo así, crearon, transformaron, y desarrollaron,  ideas que se gestan 

a partir de una necesidad que para muchos es la de tener acceso al agua,  y en particular a la 

calidad de agua. 

En cuanto al primer capítulo puedo decir que se podría fortalecer y fomentar un 

compromiso ético desde las instituciones y organizaciones presentes en el territorio para restituir 

la confianza y credibilidad y así mantener la solidaridad e identidad colectiva incentivando el 

desarrollo local por la salud pública y ambiental del territorio.    

El ser humano es concebido como el causante de los problemas pero también en sí 

mismos esta la solución a los problemas. El ser humano es actor transformador de su propio 

entorno, es decir, desde el lugar de residencia, el trabajo, la universidad, en el medio de 

transporte que utilizamos o simplemente caminando por la calle, somos actores de trasformación 

y cambio social. 

Para mí es pertinente tener en cuenta que la comunidad es dinámica y compleja, no solo 

por su historia y formas de organizarse en los territorios, sino porque también éstas hacen parte 

de un sistema que ejerce presión en toda la estructura social. 

La labor que desempeña los trabajadores sociales en la salud pública y ambiental, según 

Kisnerman, N., intervienen en la: “promoción, elaboración, ejecución y evaluación de 

programas de divulgación de los múltiples factores que inciden sobre la salud (…) también, de 

suministrar información sobre derechos y deberes de los ciudadanos respecto a la salud”
43

 en 

“el saneamiento ambiental participa de su logro y mantenimiento y lo hace mediante acciones 

que tienden a: Preservar el ambiente de posibles desequilibrios ecológicos ocasionados casi 

siempre por la actividad del hombre y corrección del ambiente para recuperar el equilibrio 

ecológico cuando ha sido perturbado”.
44
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44
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Una misma voz un mismo fin 

Mantener un mismo fin, una misma voz es necesario para que todos los integrantes de la 

comunidad organizada sean participantes activos, involucrados, comprometidos, en donde cada 

uno se sienta involucrado y no ajeno a lo que sucede dentro del territorio. 

Como expresé en el segundo capítulo, la naturaleza de los acueductos veredales, su 

incidencia en el territorio expresa una lectura de todo su contexto y las redes de relaciones que 

tejen, en el que incluye experiencias y momentos particulares que hacen parte de la construcción 

compleja entorno a la gestión del agua. 

Dicha naturaleza de los acueductos veredales se caracteriza y diferencia por una historia 

cultural construida por los mismos campesinos en sus territorios locales definidos 

particularmente para mantener así la memoria y las estrategias de protección, preservación, y 

usos diferentes del manejo del agua. 

Las redes de relaciones que tejen la comunidad a través de los acueductos comunitarios 

contribuyen al fortalecimiento de dicho tejido social, y se necesita estar convencidos e 

involucrados todos los usuarios, líderes y demás actores sociales del territorio para que haya una 

efectiva gobernanza. 

Los acueductos comunitarios como actores representantes en el territorio podrían 

implementar junto con la oficina de servicios públicos y medio ambiente de la Alcaldía 

municipal el desarrollo de políticas sociales que visibilicen su accionar de economía solidaria 

dejando clara la diferencia de la prestación del servicio del agua privativo lucrativo como lo 

manifiesta la ley 142 de 1994, a la cual se adhiere a dicha ley el acueducto municipal pero que 

debe marcarse una total y rotunda diferencia con los acueductos veredales para no seguir dejando 

en riesgo el modelo económico solidario y los sistemas de reproducción social por el modelo 

impositivo, lucrativo y competitivo empresarial.     

Sin embargo como fue expuesto, las comunidades organizadas a través de la gestión del 

agua, siguen aún luchando porque se les diferencie de los demás prestadores del agua en los 

territorios, que no haya discriminación, ni mucho menos invisibilización de procesos culturales 

que han marcado la historia del desarrollo comunitario veredal. 

Así, las comunidades son capaces de transformar y revindicar sus derechos, lo que genera 

un cambio en el contexto social evolucionando procesos individuales, colectivos y dinámicos 

que se ajusten a las características particulares de los territorios organizados. 

De esta forma comprendo que, mantener una resistencia a la normatividad, se hace visible 

en una problemática contextual de las comunidades en todo el territorio de país, las exigencias 

así impuestas en donde se está provocando un exterminio lento pero seguro de la historia cultural 

de los diferentes procesos y gestiones comunitarias en todo el territorio nacional, todo debido al 
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desconocimiento y naturaleza diferenciada en el que se debe respetar las acciones que las 

comunidades han construido en tiempos largos. 

“El agua es de todos y para todos”, el agua no es una mercancía para las comunidades 

organizadas gestoras del agua; las instituciones del Estado involucradas en la prestación del 

servicio del agua junto con las Juntas directivas de los acueductos veredales deberían abrir 

espacios de diálogo y concertación para que haya gobernanza en el territorio, en el cual se 

priorice y se comprenda el esquema diferencial de los estatutos marcados en el principio 

comunitario sin ánimo de lucro y no de empresa privada lucrativa,  en donde prime el derecho a 

la vida, a la calidad de vida, al diálogo, a la participación para mantener y preservar la salud 

pública y ambiental con sentido de gobernanza. 

 

Estrategias que construyen y empoderan 

Las estrategias, como la participación, el diálogo y el desarrollo en la gestión comunitaria 

son imprescindibles por parte de los habitantes de los territorios tanto a nivel local, municipal y 

nacional para garantizar salud pública y ambiental, con el fin de favorecer las condiciones 

uniformes y equitativas que permita la construcción del sentido colectivo del conocimiento de las 

personas, construyendo su propia realidad a partir de una visión comunitaria relacional en donde 

el símbolo, el signo y el significado tiene un valor importante en la interpretación que cohesiona 

la participación en la gestión comunitaria. En esta medida, a las comunidades y sujetos se les 

debe garantizar sus derechos, al acceso de agua potable, a la vida, al bienestar y calidad de vida. 

Todas estas medidas y estrategias por la salud y el medio ambiente, según Kisnerman, N.: 

“deben apoyarse en una precisa educación sanitaria, de manera de ir creando en las personas 

una conciencia a fin de que cada uno sea agente del cuidado de la salud y de la conservación de 

un ambiente sano”
45

   

Por otro lado, resaltar la importancia de la labor de las mujeres en las comunidades en 

donde han sido las gestoras y promotoras de la gestión y lucha por la preservación y 

conservación de las fuentes hídricas, de los nacederos, de los aljibes, en el que a su vez 

repercuten sus prácticas silenciosas creando una influencia al contexto cotidiano de quienes 

comparten e intercambian saberes que adoptan las comunidades organizadas. Las alianzas  y la 

elaboración de planes sencillos de acción y control como estrategias que promuevan la 

participación comunitaria, el empoderamiento social visibilizando el rol de la mujer en la 

comunidad reconociéndose el significado del territorio.  

Y ¿qué es empoderamiento social?, según Palacio, D., dice que: “El empoderamiento 

social, se entiende como el proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, 
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establecen la confianza, definen su visión y hacen posible su protagonismo como grupo social 

para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven”.
46

        

 

Las relaciones que construyen las comunidades organizadas entre sí evidencian  la acción  

participativa e involucramiento en las propuestas y proyectos los cuales proponen las personas 

que se encuentran administrando y hacen parte los acueductos veredales. 

Estas familias que se organizan y conforman una comunidad, aparte de tener necesidades 

que gestionar, también son sujetos cargados de historia, de miedos, de alegrías, de tristezas, de 

sueños e ilusiones que trasmiten mucho conocimiento, sabiduría, familiaridad, simpatía y 

amabilidad.  

Es por esto que es necesario, que todo integrante participante, conozca la historia de su 

propia organización, las luchas, los esfuerzos, que en otro tiempo pasado hicieron posible la 

construcción de un tejido del cual cada día más familias se benefician de una idea que se echó a 

rodar y aun hoy se mantiene viva. 

Sin embargo, este escenario rural comunitario, necesita de acciones que trasciendan más 

allá de la palabra para solo así poder mantener territorios saludables, acciones y pensamientos 

que influencien e introduzca en la cultura una buena salud ambiental a partir de nuevas 

estrategias de asociatividad. 

El espacio social que brinda los acueductos comunitarios, debe transformarse, renovarse 

en día a día, donde haya libre y organizada participación de todos sus integrantes, en que dicho 

espacio sea un lugar de integración, de articulación, actores de paz y de reconciliación, 

mediadores de los posibles conflictos o tensiones que se presenten por determinada 

circunstancia,  de crecimiento en el conocimiento de los saberes compartidos respetando la 

diferencia. 

Sin embargo, como parte de mi trabajo es deconstruir factores dominantes, me parece 

pertinente dejar esta reflexión para las comunidades y darles la fuerza para que ellos como 

actores sociales, recobren su espíritu de unidad, identidad, solidaridad y lucha, así lograr 

transformar territorios, y dejar a un lado la idea de que no es posible renovarse y resurgir; que es 

posible recuperar la unidad, la confianza y la esperanza por medio del cambio social. 

Desde el punto político y social, la cobertura y claridad de aplicación de planes y 

proyectos empezando por el sistema mismo se queda corto al ser focalizadas dichas políticas 

públicas y sociales en el territorio, que no logran satisfacer las necesidades de los sujetos y 
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comunidades en cuanto a sus necesidades particulares, ya que para esto tampoco hay 

participación conjunta con los actores. 

Un elemento importante aquí es la participación en la gestión territorial, Según, Farinós, 

J., citando a Raffestin (1999) “El espacio se construye, se territorializa, de acuerdo con las 

visiones, deseos e interacciones de sus agentes”.
47

 Es aquí donde ya no se interpreta el concepto 

de territorialidad como un simple comportamiento social, sino como un proceso de construcción 

de dicho comportamiento. A partir de este enfoque, se crean dos niveles que son la gestión 

pública y la gestión territorial, dados como el instrumento para llevar a cabo el conocimiento 

necesario y así mantener una buena gobernanza dentro de un territorio, estos niveles caracterizan 

el principio de cohesión territorial en donde su objetivo es procurar un desarrollo territorial 

equilibrado de gobernanza. 

 

Es evidente que hay una necesidad de concientización y participación activa de 

gobernanza, articulada desde los distintos sectores, Estado, autoridades locales y líderes, en 

donde no es solo la falta de atención, sino del cumplimento con los procesos de acceso al agua y 

su calidad, de la conservación de las fuentes hídricas del territorio, de visibilizar la importancia 

que tienen los acueductos comunitarios en todo el territorio nacional colombiano. Por esto 

concluyo que el sistema el cual estamos inmersos todos, hace presión a todo sujeto, ya sea por 

medio de las leyes o por problemáticas contextuales como la ausencia de confianza y 

credibilidad, generando esto una total ruptura del tejido social construido,  problemáticas que 

permean aquellas acciones colectivas de los usuarios, de las familias, y se crean sentimientos de 

ira, resentimiento, desesperanza e incredulidad. Razón por la cual las familias optan por 

convertirse en sujetos problemáticos dentro y fuera de la comunidad debilitándose el ejercicio de 

la gobernanza territorial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una propuesta que yo hago a los líderes de los acueductos veredales FAIMSYS y 

Acuapeñanegra, usuarios y familias que fueron el centro de esta investigación, como primera 

medida es  que creen una red comunitaria de acueductos veredales de Cachipay lo cual les 

permita tener conocimiento y alianzas unos a otros y así crear propuestas de cooperación y 

solidaridad teniendo en cuenta sus necesidades particulares para fortalecer la , la participación, la 

identidad, el sentido de pertenencia para unificar esfuerzos por la visibilidad de sí mismos en el 

territorio local, departamental y regional y así  mantener el dialogo, el respeto, la diferencia, la 

confianza que empodera y mantiene viva la identidad territorial y la identidad colectiva en la 

diversidad. 

 

Así, los acueductos veredales fortaleciendo la identidad local como actores, usuarios, 

familias que pertenecen a los distintos acueductos veredales de Cachipay, planeen y creen 

espacios de compartir experiencias, conocimiento con otros acueductos veredales de la región 

del Tequendama, del departamento de Cundinamarca y del territorio nacional.    

 

Los acueductos comunitarios deben mantener la lucha por una misma voz, un mismo fin, 

con estrategias de inclusión y cohesión que desde sus mismas potencialidades y debilidades 

revindiquen los derechos económicos, sociales y culturales para el desarrollo local con 

compromiso y acción participativa por la salud pública y ambiental de los territorios.     

 

El abastecimiento de agua a la población es un tema más de gestión que de escasez del 

recurso. Por  esto es importante llevar procesos activos de gestión pública y territorial ya que 

permite la construcción de acuerdos junto con las comunidades, contribuyendo a la creación de 

redes sociales comunitarias locales y de participación alrededor de la salud pública en procesos 

de gestión por el agua y su calidad, puesto que son actores fundamentales para el ejercicio de la 

integralidad en un marco derechos como lo plasma la constitución política colombiana, “derecho 

fundamental al agua” y  según la (PNUD 2006), “el agua es fundamental para la vida y el 

sustento humano por lo que condiciona todos los aspectos del desarrollo económico, político y 

social”. 

 

También sería muy importante que la comunidad de acueductos verdales integre a la 

población joven para pensar la relación que dichos jóvenes establecen con la discusión del agua 

y su calidad con miras a pensar en la prospectiva de preservación, de educación, 

empoderamiento, desarrollo local y regional evolucionando la incidencia estatal. 

 

Un aporte más que pueden desempeñar los acueductos comunitarios en Cachipay es 

realizar acciones que propenda la unidad como actores sociales en el territorio para unificar 
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esfuerzos, necesidades, fortalezas pues trabajando en equipo se fortalece el empoderamiento y se 

logra hacer efectivas gestiones con incidencia descentralizada y así lograr involucrar a los demás 

actores presentes en el territorio creando un impacto local, regional y departamental.  

 

Los acueductos veredales junto con sus líderes, usuarios o representantes podrían llevar a 

acabo ejercicios de acción frente a dicho bien de uso común como lo es el agua, lo cual 

determine concienzudamente las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué 

tenemos? ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos organizados?  

 

Pienso que en la vereda San Mateo el acueducto veredal FAIMSYS junto con usuarios de 

otros acueductos verdales que se encuentran presentes en la zona como son usuarios del 

Acueducto veredal San José que se encuentran allí en la zona, podrían desarrollar un plan de 

trabajo junto con los actores presentes en la vereda como por ejemplo con: la iglesia Adventista 

del Séptimo día propietaria de la finca Maranatha, la empresa Agroindustrias la Palmera JB 

S.A.S entre otras,, y de esta manera hacer eficaces los planes de acción en pro de la salud pública 

a través de la protección y conservación del territorio, de las fuentes hídricas y el medio 

ambiente de la zona. Y así mismo podría desarrollar un plan de acción sencillo el acueducto 

veredal Acuapeñanegra junto con los actores presentes en el corregimiento como lo son: la 

asociación de fruticultores, el plantel educativo, el puesto de salud, la inspección de policía, los 

tenderos, y demás actores que inciden en el corregimiento para así trabajar de manera conjunta y 

equilibrada por una mejor calidad de vida que favorezca la salud pública de sus moradores. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Guía de caracterización de recolección de la información 

Número 
de 

entrevista 

Nombre 
de la 

persona 

Usuario 
/líder 

Nombre de la 
institución/organización 

Lugar 
donde se 
recogió la 

información 

Labor que 
desempeña 

Tipo de 
información 
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ANEXO N°2 

INSTRUMENTO N°1 

VISITA DOMICILIARIA A ALGUNAS DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA SAN 

MATEO Y CORREGIMIENTO DE PEÑA NEGRA 

Técnica: visita domiciliaria 

Herramienta: entrevista semiestructurada 

Instrumentos: Diario de campo, fotografía, video 

  

DATOS DEL PERFIL DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre: 

Edad: 

Género: 

Lugar donde vive: 

Rol en la familia: 

Composición familiar del hogar: 

Rol que desempeña en organizaciones locales, institucionales, juntas, etc: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN (marcar con una X, sino está en la lista escribir la 

característica) 

Tipo de vivienda:  

casa__ apartamento__ chalet__ otro________   Número de dormitorios: ___,   sala __ comedor 

__  cocina ___  baño privado__    baño colectivo__,  Material predominante en la construcción 

de la vivienda paredes: Ladrillo__ bloque__ madera__ otro____________,  Techos: concreto__ 

lámina de asbesto__ lámina metálica__ otro__________, Pisos: cemento__ madera__ 

cerámicos__ ladrillo__ mármol__  otro____________,  

 

Fuentes hídricas: 

Bocatoma__ del acueducto comunitario__ 

 

Medio de transporte para llegar al domicilio: 

_________________________________________ 

Animales en el predio: _______________________________________________ 
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GUIA DE TEMAS PARA CONVERSAR 

 

VIVIENDA: 
1. Cuánto tiempo lleva en la vereda, en el predio, (propio, rentado, prestado, invadido): 

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. Cuáles fueron las decisiones para vivir en este lugar y en el municipio: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

3. Con qué servicios cuenta el predio: 

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

TERRITORIO: 

4. Qué significa para usted el territorio: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

5. Que acciones ha emprendido para mejorar la situación de su territorio: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

6. Qué es salud pública: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

CUDADO AMBIENTAL: 
7. Qué es calidad de agua y cómo la identifica: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

__________________ 

 

8. Qué estrategias implementa para el cuidado de las fuentes hídricas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

9. Que tipos de almacenamiento de agua tiene en el predio: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Que usos le dan al agua y a los desechos orgánicos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

11. Conoce la asociación de acueducto veredal al que le corresponde su predio? Sabe qué 

actividad desempeña. Relación con esta organización local: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

12. Conoce al fontanero u operador de su acueducto veredal. Sabe qué labor desempeña: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

PARTICIPACIÓN: 

13. Por qué es importante participar: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________ 

 

14. de qué maneras usted participa localmente por la calidad del agua. En que eventos ha 

participado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

NORMATIVIDAD: 

15. ¿Conoce las normas que rigen el tema del agua?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

 

16. Cree que es importantes conocerlas y por qué: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

TALLER DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

 

OBJETIVO: 

Reconocimiento del territorio, del predio y sus fuentes hídricas por parte de la familia 

manifestando las actividades económicas de su predio, áreas cultivadas, fuentes de agua, 

arborización, potreros para ganadería, cultivo de Rusco, Cerro Manjuí y acueducto comunitario. 

 

IMPORTANTE: 

Materiales: (cartulina, marcadores de colores, colores, lápiz, borrador, tajalápiz) 

Persona que sea observadora (analiza las relaciones y conversaciones) 

Fotografía y grabadora de voz, videocámara  

Líder de la actividad (yo) organizar el escenario 

Contar a los participantes el objetivo  

El mapa debe tener convenciones  

Dar cierto tiempo para la elaboración del mapa 

Un integrante del grupo familiar explicar el mapa 

Reflexión sobre la actividad 
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Anexo N°3 Historia de vida. 

INSTRUMENTO N°2 

HISTORIAS DE VIDA A ALGUNAS DE LAS FAMLIAS DE LAS VEREDAS SAN 

MATEO Y PEÑA NEGRA 

Técnica: Encuentro humano más profundo de la representación del mundo presente-

pasado 

Herramienta: Historia de vida 

Instrumentos: grabadora de voz, cámara fotográfica, notas de campo. 

  

DATOS DEL PERFIL DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre: 

Edad: 

Género: 

Lugar donde vive: 

Rol en la familia: 

Composición familiar del hogar: 

Rol que desempeña en organizaciones locales, institucionales: 
 

GUION DE TEMAS A TRATAR: 

 

PREDI

O 

CALID

AD 

DEL 

AGUA 

ORGANIZA

CIÓN 

LOCAL 

ESTRATE

GIAS  

GESTION 

COMUNIT

ARIA DEL 

AGUA 

PARTICIPA

CIÓN 

LEYES 

DEREC

HOS 

HUMAN

OS 

SALU

D 

PÚBLI

CA 

-¿Hace 

cuánto 

tiempo 

vive en 

Cachipa

y, en la 

vereda? 

 

-¿Es 

propieta

rio del 

predio? 

 

-¿Qué 

activida

d 

-¿Qué 

es 

calidad 

de agua 

y cómo 

la 

identific

a? 

 

-¿Desde 

hace 

cuánto 

tiene 

agua 

potable

? 

-Contar la 

Historia de la 

organización 

de la 

comunidad 

 

 

-¿Qué ha 

tenido que 

hacer para 

mantener la 

calidad del 

agua? 

 

-¿Qué 

estrategias 

implementa 

para el 

cuidado de 

las 

vertientes 

hídricas? 

-Contar la 

historia del 

acueducto de 

su vereda 

 

-Funciones 

del 

acueducto 

 

-¿De qué se 

encarga el 

acueducto y 

quién lo 

administra? 

 

-¿Qué 

-¿Por qué es 

importante 

participar y 

de que 

maneras 

participa y en 

qué eventos 

ha participado 

y participa? 

 

 

-¿Qué 

dificultad

es han 

tenido 

para 

ceñirse a 

la ley 142 

de 1994? 

 

-¿Conoce 

las 

normas 

que rigen 

el tema 

del agua 

en cuanto 

-¿Qué 

es la 

salud 

pública

? 

 

-¿Qué 

se ha 

hecho 

por la 

salud 

publica 

en el 

munici

pio y su 

vereda? 
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económ

ica 

desarrol

la?  

 

-

Servici

os 

público

s que 

tiene el 

predio 

 

 

 

dificultades 

ha tenido 

para la 

gestión de la 

calidad del 

agua en su 

predio? 

 

-¿Que es el 

acueducto 

comunitario? 

a su 

potabilid

ad y el 

derecho a 

la salud? 

 

¿Cree 

que es 

important

e 

conocerla

s y por 

qué? 

 

RELACIÓN DE ESCENAS O CONTEXTOS EN LA QUE CONSISTE EL TRABAJO DE 

PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS HISTORIAS DE VIDA (Santamaría y Marinas, 1993): 

 

Contexto 1 

ESCENA DE LA ENTREVISTA 
 

Indica las formas de acuerdo y 

cooperación de la entrevista misma-

voluntad, reflexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 2 

ESCENAS DEL PRESENTE DE 

LOS SUJETOS 
 

Supone las redes de relaciones sociales 

del presente de los sujetos desde las que 

estos elaboran su recuperación y 

establecen su pertinencia, su sentido para 

el presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 3 

ESCENAS VIVIDAS EN EL 

PASADO 
 

Totalidad de los referentes biográficos y 

sociales del entrevistado. 
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ACTIVIDAD TALLER CARTOGRAFÍA SOCIAL:  

OBJETIVO: 

Identificar y reconocer en los mapas la calidad del agua, organizaciones que existen en la vereda, 

fuentes hídricas de la vereda, actividad económica, acueducto veredal, significado del Cerro 

Manjuí y redes sociales. 

IMPORTANTE: 

Materiales: (cartulina, marcadores de colores, colores, lápiz, borrador, tajalápiz) 

Persona que sea observadora (analiza las relaciones y conversaciones) 

Fotografía y grabadora de voz, videocámara  

Líder de la actividad (yo) organizar el escenario. 

Contar a los participantes el objetivo  

El mapa debe tener convenciones  

Dar cierto tiempo para la elaboración del mapa 

Un integrante del grupo familiar explicar el mapa 

Reflexión sobre la actividad 
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Anexo N°3 Entrevista para las Instituciones 

INSTRUMENTO N°3 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LAS INSTITUCIONES 

Técnica: Preguntas abiertas 

Herramienta: entrevista semiestructurada 

Instrumentos: grabadora voz, notas de campo cámara fotográfica. 

 

DATOS DEL PERFIL DEL ENTREVISTADO 

 

Fecha: 

Nombre de la institución:  

Razón social y naturaleza jurídica*: 

Nombre: 

Edad: 

Género: 

Educación: 

Función que desempeña usted en el cargo: 

Tiempo de estar usted en el cargo actual: 

Tiempo de estar vigente la institución: 

Nombre de los vínculos que mantiene la 

institución:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

*Información que agregué después de haber hecho campo 

GUIA DE TEMAS A TRATAR: 

1. Funciones y competencias: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Relación con la comunidad (la 

institución):_____________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. Programas y proyectos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Actividades desarrolladas en los últimos 

años:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. Conocimiento y relación con la legislación pertinente relacionada con el tema (salud 

pública):________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6. Problemas que enfrenta para cumplimiento de dichas 

tareas:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

7. Relación con las organizaciones comunitarias y los 

habitantes:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

8. Relación y conocimiento de las fuentes hídricas y el Cerro Manjuí 

(describa):______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. Procesos participativos relacionados con el tema (de la 

institución):_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

10. Estrategias (de la institución) pertinentes relacionadas con el 

tema:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

11. Compromiso (de la institución y suyo) respecto a la salud 

pública:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

12. Para usted qué importancia tiene los acueductos 

veredales:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________ 
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13. Rol que desempeña (la institución) en la gestión comunitaria del 

agua:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

14. Importancia de las normas que rigen el tema del agua en cuanto a su potabilidad y 

los derechos a la 

salud:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

15. Para usted, es importante que la comunidad conozca las norma y por 

qué:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo N°4 Entrevista a Organizaciones 

INSTRUMENTO N°4 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LAS ORGANIZACIONES 

Técnica: Preguntas abiertas 

Herramienta: entrevista semiestructurada 

Instrumentos: grabadora voz, notas de campo, cámara fotográfica. 

 

DATOS DEL PERFIL DEL ENTREVISTADO 

 

Fecha: 

Nombre de la organización: 

Razón social y naturaleza jurídica*: 

Nombre: 

Edad: 

Género: 

Educación: 

Función que desempeña usted actualmente: 

Tiempo de estar en el cargo actualmente: 

Tiempo de estar vigente la organización: 

Nombre de los vínculos que mantiene la organización: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

*Información que agregué después de haber hecho campo 

GUIA DE TEMAS A ABORDAR: 

1. Funciones y competencias 

2. Relación con la comunidad 

3. Programas y proyectos  

4. Actividades desarrolladas en los últimos años 

5. Conocimiento y relación con la legislación pertinente relacionada con el tema 

6. Problemas que enfrenta para cumplir con estas tareas 

7. Relación con las organizaciones comunitarias y con los habitantes 

8. Relación y manejo con las fuentes hídricas y el cerro Manjuí 

9. Procesos participativos en relación con el tema  

10. Estrategias pertinentes relacionadas con el tema 
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11. Rol que desempeña en la promoción y prevención en el área de la salud pública  

12. Importancia de los acueductos comunitarios 

13. Afectaciones a los acueductos comunitarios por el control excesivo y la vigilancia 

14. Importancia de las normas que rigen el tema del agua en cuanto a su potabilidad y 

los derechos a la salud 

15. Es importante que la comunidad conozca la norma y por qué 
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TABLA DE FOTOS 

N° Página Nombre  

1  Cachipay 

2 y 3  Puerta de Cachipay y carretera vereda San Mateo 

4  Mapa redes del acueducto veredal FAIMSYS  

5 y 6  Vereda San Mateo 

7 y 8  Paisaje de la vereda San Mateo 

9 y 10  Corregimiento de Peña Negra, paisaje del casco urbano, Paisaje 

rural vereda San Antonio Bajo 

11 y 12  Cultivo de Anturios vereda San Mateo, flor Orquídea del 

corregimiento de Peña Negra 

13  Vegetación de la zona media de Cachipay, río Bahamón 

14  Elementos contaminantes a orilla del río Bahamón, zona alta/media 

15  Objetos  encontrados cerca al río Bahamón (Llantas de carro) 

16  Objetos encontrados a la orilla del rio Bahamón (dos galones 

plásticos, botella de vidrio) 

17  Objetos encontrados cerca de una vivienda a la  orilla del rio 

Bahamón (casco de motociclista, juguete, canasta de plástico, 

botella plástica)   

18  Bolsa plástica  encima del tanque de captación de agua del 

acueducto veredal FAIMSYS, río Bahamón. 

19  Canasta de plástico  a la orilla del río Bahamón 

20  Tanque de agua de sanitario  a la orilla del río Bahamón 

21  Mapa redes del acueducto veredal FAIMSYS 

22  Mujer usuaria del acueducto veredal Acuapeñanegra casco urbano 

 

TABLA DE MAPAS 

N° Página Nombre 

1  Cachipay y sus limitaciones 

2  Cachipay y sus respectivas divisiones veredales  

3  Cuenca del río Curí  la cual abastece al municipio de Cachipay 

4  Cuenca del río Curí  la cual abastece al municipio de Cachipay 
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TABLA DE CUADROS 

N° Página Nombre 

1  Perfil de los usuarios entrevistados del acueducto veredal FAIMSYS 

y Acuapeñanegra 

2  Veredas catastrales 

3  Juntas de Acción comunal territorial 

4  Datos de la distribución demográfica de Cachipay 

5  Acueductos veredales o comunitarios de Cachipay 

6  Acueductos veredales con planta potabilizadora de agua 

7  Estrategia de usuarios, organizaciones, acueductos veredales e 

instituciones 

8  Problemas derivados de prácticas que no coinciden con las 

estrategias   

 

TABLA DE FIGURAS 

N° Página Nombre de la figura 

1  Actores presentes en el municipio de Cachipay 

2  Instituciones representativas en el municipio de Cachipay 

3  Los acueductos comunitarios como entidades sociales complejas 

4  Opinión de los usuarios respecto a la importancia de la 

normatividad  

5  Comentarios de líderes comunitarios respecto a la transición del 

funcionamiento del acueducto veredal a una visión empresarial  

6  Opinión de usuarios y líderes comunitarios respecto a ¿qué es el 

acueducto veredal? 

7  Opinión de las familias de la vereda San Mateo respecto a los 

problemas de acceso a la calidad de agua 

8  Opinión de las familias del corregimiento de Peña Negra respecto a 

los problemas de acceso a la calidad del agua 

9  Opinión de instituciones educativas, emisora comunitaria y los 

acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra, respecto a las 

dificultades que enfrentan la comunidad en relación al agua 

10  Alianzas que representan la red social de la creación de los 

acueductos veredales FAIMSYS y Acuapeñanegra 

11  Tensiones y problemas de usuarios en relación al acceso del agua 

12  Desigualdades que se evidencian entre propietarios de finca y 

cuidadores de finca 

13  Opiniones de usuarios, organizaciones e instituciones respecto a la 

importancia de la participación  

 

 

 


