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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realiza con el fin de proponer un modelo de gobernanza 

gerencial del agua que ayude a implementar los parámetros de una buena gobernanza expuestos por 

la ONU y la OECD en las zonas rurales del territorio colombiano, cumpliendo el marco legal vigente 

en cuanto a disposiciones de infraestructura hídrica, que ayude a disminuir los índices de mortalidad 

y morbilidad en las zonas rurales con el objeto de que los habitantes del sector tengan un trato digno 

en cuanto a la cobertura básica del suministro de agua potable y saneamiento. 

El modelo propuesto se basará en los déficits encontrados en los modelos de gobernanza del agua de 

otros países como Brasil, Túnez, Jordania, Holanda y México y será estructurado con los parámetros 

y principios básicos que proponen la OECD y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

ABSTRACT 

This research work is carried out in order to propose a model of water management governance that 

will help to implement the parameters of good governance set out by the UN and OECD in the rural 

areas of the colombian territory, enforcing the existing legal framework for water infrastructure 

provisions, to reduce mortality and morbidity rates in rural areas and to ensure that people in the 

sector are treated with dignity in terms of basic coverage of drinking water and sanitation.  

The proposed model will be based on the deficits found in the water governance models of other 

countries such as Brazil, Tunisia, Jordan, the Netherlands and Mexico will be structured according to 

the basic parameters and principles proposed by the OECD and the United Nations (UN). 

PALABRAS CLAVE 

Gobernanza – Agua – Saneamiento – Desarrollo – Rural – Proyecto- Modelo 

KEYWORDS 

Governance – Water – Sanitation – Development – Rural – Project- Model 
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GLOSARIO 

 

GOBERNANZA: Conjunto de reglas, normas, procedimientos, formas de actuar y toma de 

decisiones para alcanzar los resultados previstos. 

RURAL: Disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella.  

Sin contar con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas. 

MODELO: Conjunto integrado por los Estatutos, las políticas definidas y las restantes 

normas, procedimientos y prácticas internas establecidas. 

UNESCO: Es la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, la cual trata de establecer la paz por medio de la cooperación internacional en materia 

de ciencia, educación y cultura. Contribuye al logro de los ODS definidos para el 2030. 

(UNESCO, 2015). 

PNUD: El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está presente en alrededor de 

170 países y territorio y trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la 

exclusión. Ayuda a los países a desarrollar políticas, alianzas, habilidades de liderazgo, 

capacidades institucionales y resiliencia con el fin de mantener el desarrollo. (PNUD, s.f.). 

OECD: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene 

como misión promover políticas que mejores el bienestar económico y social de las personas 

alrededor del mundo. Tiene 36 países miembros. 
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ODM: Los objetivos de desarrollo de milenio se establecieron por los dirigentes del mundo 

en la Cumbre del milenio convocada por las naciones unidas en el año 2000, con el fin de ser 

alcanzados en el año 2015. Se componen por 8 objetivos, los cuales tratan temas como 

pobreza, enseñanza, igualdad, reducir mortalidad infantil, salud materna, combatir el 

VIH/SIDA, malaria entre otras, sostenibilidad del medio ambiente y fomentar alianzas 

mundiales. (UNESCO, 2017). 

ODS: Los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos mundiales. 

Son las medidas establecidas de forma universal para erradicar la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar la paz y prosperidad en todo lugar. Se compone de 17 objetivos que se basan en 

los ODM incluyendo temas como el cambio climático, desigualdad económica, innovación, 

consumo sostenible, paz y justicia. (PNUD, 2016). 

DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística se encarga de planear, 

implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicación de la información 

estadística a nivel nacional con el fin de que se cumplan los estándares internacionales y se 

valgan de la innovación y la tecnología. (DANE, s.f.). 

 

CEPAL: La Comisión Económica para América Latina se encarga de contribuir al desarrollo 

económico de América Latina, coordinar acciones encaminadas a su promoción y reforzar 

las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

(CEPAL, s.f.). 

 

ONU: Es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y 

seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la 
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cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que 

armonice las acciones de las naciones. (Naciones Unidas, s.f.). 

OMS: La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial. (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

UNICEF: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es un programa de la 

Organización de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños 

y madres en países en desarrollo. (UNICEF, s.f.). 

MINVIVIENDA: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la cabeza del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio; tiene como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y 

sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes 

y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la 

consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, 

teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de 

los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (entre otros servicios). 

(MinVivienda, s.f.). 

CONPES: El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por 

la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 

organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. (Unidas, s.f.). 
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DIARREA: Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una 

frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. La diarrea suele 

ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos 

organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua 

de consumo contaminado, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene 

deficiente. (OMS, 2019). 

 

COLERA: El cólera es una enfermedad intestinal aguda causada por la ingestión de 

alimentos o agua contaminada. Su periodo de incubación es corto (de uno a cinco días) y 

produce una enterotoxina que causa diarrea copiosa, indolora y acuosa, la cual puede llevar 

a una deshidratación grave e incluso la muerte si no es tratada. (OMS, 2018). 

 

ESQUISTOSOMIASIS: La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria aguda y 

crónica, la cual se transmite cuando las larvas del parásito liberadas por caracoles de agua 

dulce penetran la piel durante el contacto con el agua Infestada. La esquistosomiasis puede 

presentar diarrea, dolor abdominal, sangre en las heces, hepatomegalia, ascitis, hipertensión 

portal, esplenomegalia o sangre en la orina. La esquistosomiasis provoca más casos de 

discapacidad que muertes. (OMS, 2018). 

ARSENICOSIS: El arsénico inorgánico soluble es extremadamente tóxico. La ingesta de 

arsénico inorgánico durante un período prolongado puede conducir a una intoxicación 

crónica (arsenicosis). (OMS, 2018). 

FLUOROSIS: La incorporación de una cantidad excesiva de flúor habitualmente se produce 

debido al consumo de agua subterránea naturalmente rica en flúor o cultivos que absorben el 
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agua de riego que contiene esta sustancia. Este tipo de exposición puede causar fluorosis 

esquelética paralizante, que se asocia con la osteoesclerosis, la calcificación de los tendones 

y ligamentos, y deformidades de los huesos. (OMS, 2018). 

HELMINTIASIS: La helmintiasis es una de las enfermedades parasitaria más comunes en 

todo el mundo, se transmite por medio de los huevecillos de los parásitos eliminados con las 

heces de las personas infestadas. La morbilidad depende de la cantidad de gusanos 

albergados, las personas con pocos gusanos pueden no presentar síntomas, mientras que las 

personas que tiene varios gusanos pueden presentar diarrea, malestar general, debilidad, 

diminución en el crecimiento y desarrollo físico, en algunas ocasiones se requiere de 

tratamiento quirúrgico debido a la obstrucción intestinal que se puede generar. (OMS, 2018). 

 

PALUDISMO: El paludismo se transmite al ser humano por medio de la picadura de 

mosquitos hembra infectados con el virus. El paludismo es una enfermedad febril agua y sus 

síntomas suelen aparecer de 10 a 15 días después de la picadura, entre ellos se encuentran 

fiebre, dolor de cabeza, anemia grave, sufrimiento respiratorio, acidosis metabólica o 

paludismo cerebral y escalofríos. (OMS, 2018). 

DENGUE: El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras 

infectadas de mosquitos del género Aedes. El dengue es una enfermedad similar a la gripe 

que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. El dengue grave es una complicación 

potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, 

dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. (OMS, 2018). 

LEGIONELOSIS: La legionelosis es una enfermedad transmitida por la inhalación de 
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aerosoles contaminados, principalmente torres de enfriamiento de aire acondicionado, 

sistemas de agua fría y caliente, humidificadores e instalaciones de hidromasaje y aspiración 

de agua o hielo contaminado, sin embargo, esta enfermedad no se transmite directamente de 

persona a persona. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, pérdida de apetito, malestar 

general, letargo, dolor muscular, diarrea, confusión, flemas, neumonía e insuficiencia 

respiratoria. (OMS, 2018). 

AGUA: El agua es un compuesto básico e insustituible con características únicas, de gran 

significación para la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos 

físicos, químicos y biológicos que gobiernan el medio natural. Por lo tanto, es el elemento 

estructurante de la dinámica natural y social del territorio, sin el cual no es posible la vida ni 

la actividad del hombre. (Siac, 2019). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata el tema de la gobernanza en el sector del agua, el 

cual se puede definir como el conjunto de reglas, prácticas y procesos a través del cual se 

toman las decisiones para la gestión de recursos y servicios del agua que permitan el acceso 

al servicio en las zonas rurales de Colombia (OCDE, Programa de gobierno del OCDE 

AGUA, 2017). 

Para analizar esta problemática, la falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

básico en las zonas rurales de Colombia, es necesario mencionar algunas de sus causas, como 

la poca inversión por parte del gobierno en las zonas rurales, pues la principal inversión se 

da en cabeceras municipales en proyectos de infraestructura, siendo el sector hídrico el más 

afectado. Según Alejandro Callejas, Vicepresidente técnico de Findeter, (que es la Banca de 

Desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de 

la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de 

infraestructura para mejorar la calidad de vida de los colombianos),  esta carencia de 

cobertura se justifica de acuerdo a la dificultad geográfica de las zonas rurales, 

complicaciones en la concepción y desarrollo del proyecto y los grupos al margen de la ley 

que no permiten la construcción o presenta un peligro para los funcionarios. 

La investigación de esta problemática social se realizó debido a que actualmente Colombia 

cuenta con un 15,1% de la población ubicada en zonas rurales, donde se debe constar con un 

cubrimiento de servicios de acueducto y alcantarillado de 92,3 y 88,2% respectivamente con 

el fin de alcanzar los ODS, sin embargo, actualmente no se llega a alcanzar el 75% de 

cobertura en ninguno de los dos servicios (DANE, 2018). 
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La investigación se realizó implementando una metodología cualitativa fundamentada a 

partir de la investigación de artículos, libros y conferencias, entre otros documentos, sobre la 

gobernanza del agua en diferentes lugares del mundo, adicionalmente se utilizaron las cifras 

obtenidas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ministerio de 

Vivienda (Minvivienda), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el fin de poder realizar 

el diagnóstico de la gobernanza en la cobertura de acueducto y alcantarillado como factor 

fundamental para el saneamiento de agua en zonas rurales a nivel nacional en Colombia. 

 

 

Figura 1. Diagrama general de Gobernanza. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si bien se sabe que uno de los mayores retos de América Latina y del mundo es 

cumplir los ODM, en el caso de Colombia, las zonas rurales, compuestas por un 

15,1% de la población según cifras preliminares del DANE del año 2018, no se cuenta 

con la cobertura de acueducto y alcantarillado impuesta por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ya que apenas supera el 75% cuando su valor debería estar 

sobre el 88%.  

Para el 2018 se contaba con una cobertura de acueducto en zona urbana 97,66%, y en 

zona rural 74,18%, mientras que de alcantarillado en zona urbana 92,29% y en zona 

rural de 75,09% (Ministerio de vivienda, 2018). 

La inversión hecha en proyectos de infraestructura para el servicio de agua que se 

realizaron: $8,1 billones en 2.115 proyectos de agua potable y saneamiento básico, 

$4,3 billones en recursos de la nación, $3,8 billones en aportes de contrapartida local, 

$4,2 billones en 1.691 proyectos entregados y $3,2 billones de 424 proyectos en 

ejecución, teniendo así una población impactada de 6,8 millones de colombianos con 

agua potable, 7,4 millones de colombianos con saneamiento básico y 10 millones de 

personas con un mejor servicio de acueducto y alcantarillado. (Ministerio de vivienda, 

2018). 

Al no haber una prestación digna de este servicio en las zonas rurales, las tasas de 

morbilidad y mortalidad por dichas enfermedades, principalmente EDA (Enfermedad 

diarreica Aguda) en Colombia superan los 17.600 casos al año (Observatorio nacional 
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de salud, 2018), dificultando la meta propuesta al año 2035 por los Objetivos del 

Milenio de las Naciones Unidas.  

La falta de saneamiento en las zonas rurales a nivel nacional, genera un impacto 

negativo en la salud pública haciendo que el costo de inversión para ser tratada 

aumente considerablemente. Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial (2002) de la población rural (56%) que tiene acceso a algún tipo de 

abastecimiento de agua, solo el 6% cuenta con algún tipo de agua que es previamente 

desinfectada para su uso. Ahora bien, el problema también radica en la falta de 

capacidad financiera y técnica para poder tener lugares determinados que puedan 

medir la calidad de agua que los habitantes de las zonas rurales reciben a diario. 

Teniendo en cuenta que la tendencia de crecimiento anual entre 1997 y 2012 fue de 

0,5%, un incremento del 2,8% en el servicio de acueducto y alcantarillado permitiría 

alcanzar a beneficiar un 70% de hogares rurales con acueducto para el 2035 y el 100% 

con alcantarillado para el 2022 incluyendo los métodos alternativos. (Ramírez , Pardo, 

Acosta, & Uribe, 2016). 

Planteando un modelo de gobernanza adecuado para el país en el sector hídrico de 

Colombia, mejorando la distribución e implementación de recursos invertidos en este 

sector, se puede brindar el agua potable y saneamiento básico necesario para bajar la 

tasa de morbilidad y mortalidad en las zonas rurales, ya que el problema no solo está 

en la calidad del agua sino en la falta de administración de la infraestructura apropiada 

para la prestación del servicio y en el acceso a una cantidad mínima diaria 

recomendada (2 litros), por lo que la importancia de servicio de acueducto y 

alcantarillado debe ser continuo, y, aunque Colombia se encuentra entre el 80 y 89% 
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de países en Latinoamérica que tiene cobertura de saneamiento mejorado (UNICEF, 

2016), el alcance de este servicio a la zona rural del país aún no es el óptimo. 

Entonces, ¿Qué modelo de gobernanza se puede implementar en las zonas rurales a 

nivel nacional de Colombia con el fin de mejorar el saneamiento del agua provocado 

por la falta de recursos? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Proponer un modelo de gobernanza que impacte las zonas rurales a nivel 

nacional en términos de consumo de agua potable y saneamiento básico. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar el principal problema por el cual la gobernanza del agua no 

funciona en las zonas rurales a partir de las deficiencias encontradas en la 

investigación. 

 

- Reconocer modelos y estadísticas sobre la gobernanza del consumo de agua 

potable y saneamiento básico que expongan como se encuentra Colombia 

actualmente. 
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- Determinar un modelo básico de gobernanza del consumo de agua potable y 

saneamiento básico aplicable a las zonas rurales a nivel nacional. 
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2. MARCO DE REFERENCIA O DISERTACIÓN TEÓRICA   

 

El presente trabajo tiene como fin proponer un modelo de gobernanza acorde a lo deseado 

por medio de un diagnóstico sobre el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico 

en las zonas rurales de Colombia. 

En ese sentido, es preciso aclarar algunos conceptos, como lo son la gobernanza de proyectos, 

las zonas rurales como se entienden en Colombia y la gobernanza que se da en el sector 

hídrico, referente al agua potable y saneamiento básico. 

Un proyecto, como lo puede ser el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en 

zonas rurales, se considera como una herramienta versátil que puede ser de gran o poca 

envergadura fijando unos límites claros que permitan sacar el mejor provecho de los recursos 

que se tienen para así, proporcionar una solución innovadora, eficiente y de fácil adaptación 

a un problema dado. Ahora bien, esto se consigue por medio de un método de organización 

como lo sería la gobernanza de un proyecto pues ella se refiere al conjunto de reglas, normas, 

procedimientos, formas de actuar y de tomar decisiones para poder alcanzar los resultados 

previstos. Esta gobernanza tiene que ver con la manera en que se ejerce el poder y se obtiene 

autoridad sobre el proyecto ya que asegura que se conciba de manera correcta y que su 

ejecución sea en conformidad con la gestión de proyectos. Además, una de sus características 

específicas es la distribución de derechos y deberes entre los interesados del proyecto.  

La gobernanza de un proyecto va desde los estados o gobiernos a las organizaciones 

comerciales o sin fines de lucro. En las organizaciones, por ejemplo, es responsabilidad de 

la gerencia. Los principales elementos de la gobernanza de un proyecto son: los criterios de 

éxito y aceptación de los entregables, proceso de identificación, proceso y resolución de 

incidentes, la buena relación entre todas las partes interesadas del proyecto, procesos y 
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procedimientos para la comunicación de la información, procesos de toma de decisiones, 

enfoque del ciclo de vida del proyecto, proceso de revisión y aprobación del presupuesto, 

calidad y cronograma del proyecto, definición de marco estratégico del proyecto, utilización 

eficiente de recursos, monitoreo de rendimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto. 

Ahora, en Colombia, un área rural se entiende y se caracteriza por la disposición dispersa de 

viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella.  Sin contar con un trazado o 

nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 

servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. Una zona rural tiene 

escasa cantidad de habitantes y su principal actividad económica es la agricultura y la cría de 

ganado. (Lugo, 2016) 

 

Figura 2. Índice de ruralidad en Colombia 

 



 

 

23 

 

Como expresa Andrés Mohorte en su artículo “La brecha entre la Colombia rural y urbana, 

explicada a través de 9 gráficos” del año 2016, la economía en las zonas rurales depende del 

sector primario, adicionalmente, vivir en el campo implica un menor bienestar, debido a que 

se cuenta con menor cantidad de recursos, también hay menor inversión pública y privada en 

proyectos de infraestructura urbana, hídrica, social, entre otras. 

Según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2000), el agua que es apta para el consumo humano tiene que estar libre de microorganismos 

patógenos, sustancias tóxicas o nocivas para la salud. El saneamiento de agua puede 

concebirse como el proceso mediante el cual se retiran residuos sólidos, heces y orina del 

agua con el fin de mantener un ambiente sano y buena higiene por medio del acueducto y 

alcantarillado. Ya que el saneamiento básico constituye una externalidad positiva para la 

higiene personal y territorial contribuyendo al bienestar de quienes cohabitan, coexisten e 

interactúan,  se debe dar suma importancia al desarrollo de sus instalaciones no sólo en las 

zonas urbanas, donde se encuentra la mayoría de la población, sino también en la zona rural 

donde las personas por la falta de este servicio sufren de diversas enfermedades como: 

Diarrea, cólera,  arsenicosis y fluorosis, entre otras,  las cuales son provocadas por la 

ingestión de agua contaminada, microorganismos y productos químicos, esquistosomiasis 

causada por un organismo presente en el agua como parte de su ciclo vital, helmintiasis la 

cual es transmitida por el suelo y se debe a deficiencias de saneamiento e higiene, el 

paludismo y el dengue se reproducen en el agua y la legionelosis se produce por aerosoles 

que contienen microrganismos (OMS, 2017). Se estima que el saneamiento deficiente causa 

alrededor de 280.000 muertes por diarrea cada año. (OMS, 2018) 

Para el año 2015, alrededor del 39% de la población mundial utilizaba un servicio de 
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saneamiento seguro, 27% utilizaba instalaciones privadas de saneamiento conectadas al 

alcantarillado, 13% utilizaba letrinas o inodoros que eliminaban los excrementos in situ, 68% 

de la población cuenta con al menos un servicio básico de saneamiento, 31% sigue sin tener 

instalaciones de saneamiento básicas como inodoros que no estén compartidas con otras 

familias y 12% aún defeca al aire libre. Al menos 10% de la población mundial consume 

alimentos que han sido regados con aguas residuales. (OMS, 2018). 

Se podría decir que cada conflicto o aspecto negativo que se da en la gobernanza del agua 

potable y saneamiento básico en las zonas rurales a nivel nacional, se debe a un mal manejo 

de recursos (Carrasco, 2016) por parte de las entidades encargadas, falta de organización de 

proyectos ideales en cada comunidad rural, delegaciones pertinentes y la poca importancia 

que le dan a dichas zonas. Ahora bien, las condiciones de vida de las poblaciones en zonas 

rurales en Colombia están totalmente relacionadas con la pobreza y la desigualdad que afecta 

a gran parte de esta región (CONPES, 2014). Dadas las condiciones que en este momento se 

observan, por medio de las estadísticas encontradas, en las zonas rurales se ve afectada 

totalmente la calidad de vida, que en gran parte está ligada a los Objetivos Del Milenio 

(ODM) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la mortalidad en el país por 

factores ambientales se atribuye, en primer lugar, a la calidad del aire, seguido por el agua, y 

otros factores como plomo y radiación. La mortalidad por problemas en el agua tiene una 

carga atribuible de 70,31 por cada 100.000 habitantes, es decir que para la población actual 

de 49,07 millones de habitantes (DANE, 2017) las muertes anuales son de 34.502, de las 

cuales el 51,1% se deben a la mala calidad del agua (Observatorio nacional de salud, 2018). 

La extrema pobreza y el hambre, las pésimas condiciones de salud de comunidades en general 

y la sostenibilidad del medio ambiente que repercuten negativamente en el cumplimiento 

meta de dichos objetivos. Así, La gobernanza del agua podría entenderse, según lo 
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investigado, como el conjunto de reglas, prácticas, y procesos por medio de los cuales se 

toman las decisiones e implementaciones para la gestión de recursos y servicios del agua, en 

donde actúan todas las partes interesadas en la gobernanza del agua de una región específica 

(OCDE, Programa de gobierno del OCDE AGUA, 2017). 

En el artículo “Water governance in Netherlands: fit for the future?” del año 2014, en 

Holanda se deben realizar ciertas adaptaciones con el fin de mejorar la defensa contra 

inundaciones, la gestión de la cantidad de agua para el suministro de la misma y 

mantenimiento del territorio seco, gestión de la calidad del agua, alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales y suministro de agua potable que les permitan enfrentar los desafíos del 

país, tanto en su demografía como en su desarrollo y por el cambio climático, ya que dos 

tercios del territorio holandés, más de la mitad de su población y dos tercios de su actividad 

económica se encuentran en riesgo de inundación, Holanda ha logrado contener el riesgo de 

inundación, desarrollando una economía sólida y una gestión del agua apropiada a partir de 

brindar a los ciudadanos información transparente, monitoreando el desempeño de las 

empresas, presentando incentivos para mejorar la gestión de riesgos de una manera eficiente, 

se es coherentes en las políticas del uso de la tierra, el agua y ordenación del territorio según 

la ley de planificación ambiental, teniendo una buena disposición de las aguas residuales y 

proporcionando espacios de innovación para la gestión del agua. 

En los próximos 20 años se espera un crecimiento poblacional en el aumento de hogares por 

la disminución de habitantes en los mismos; este crecimiento será en las áreas urbanas con 

500.000 nuevas casas para el año 2040. 

En cuanto al desarrollo regional, se presentarán inconvenientes en la demanda de protección 

contra inundaciones y los servicios relacionados con el agua, la recaudación de fondos para 
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financiar y operar proyectos y el mantenimiento de la infraestructura de los mismos. El 50% 

de la población holandesa vive en áreas urbanas medianas o pequeñas, con un asentamiento 

normal y redes urbanas policéntricas, es decir, se basan en la cooperación mutua. La 

desigualdad entre las áreas urbanas y rurales es pequeña, y se puede considerar que tienen el 

mismo acceso a los servicios públicos. (OECD, Water governance in the Netherlands : fit for 

the future? , 2014) 

En Jordania y Túnez el tema es diferente, ya que los dos países cuentan con problemáticas 

muy similares como lo son el abastecimiento y el saneamiento del agua. 

Según el artículo “Water governance in Jordan” del año 2014, Jordania es el cuarto país más 

pobre del mundo en cuestión de recursos hídricos y la necesidad de proporcionar alimentos 

y agua a su población está llevando al país a una crisis por lo cual, se requieren soluciones 

como la gestión de asociaciones público-privadas en un entorno fiscalmente restringido que 

permitan llegar a procesos y acuerdos presupuestarios apropiados. 

El sector del agua está un poco centralizado en el país, los municipios y gobernadores no 

tienen poder en la planeación y desarrollos de proyectos relacionados con el agua. El 

ministerio de agua y riego (MWI) del agua tiene la responsabilidad general del sector del 

agua, incluido el suministro de agua y aguas residuales y los proyectos, la planificación y la 

gestión relacionados. Formula políticas y estrategias para el sector del agua. 

La autoridad encargada del sector se estableció como autónoma y con independencia 

administrativa y financiera que cumple con la política, regulación y provisión de servicios. 

Mientras que en “Water governance in Tunisia” del 2014, Túnez y su constitución de 2014, 

reconocen la descentralización como la base fundamental para la distribución y organización 

del poder, es por ello que se realizó un ajuste en términos de gobernanza del agua para lograr 
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establecer las preferencias y necesidades locales, diseñar políticas que ayuden a abordar las 

marcadas diferencias en la disposición de este recurso. Se debe asegurar la estabilidad 

económica, financiera y fiscal de la participación del sector privado con el fin de mejorar la 

transparencia y el compromiso de los grupos interesados. 

Desde que se creó la corporación nacional en 1947, el servicio de agua y saneamiento se ha 

centralizado en el país, donde se presenta una estructura por entidad, el ministerio de 

agricultura se encarga de la política del agua, el ministerio de equipamiento se encarga del 

ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible de las políticas de saneamiento y dos 

operadores públicos históricos, Société nationalale d'exploitation et de distribution des eaux 

(SONEDE), responsables de servicios de agua desde 1968, y la oficina nacional de 

administración (ONAS), a cargo de los servicios de saneamiento desde 1974, otras empresas 

relacionada con el sector son el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General 

para la Asociación Público-Privada y la Secretaría de Desarrollo y Cooperación 

Internacional, la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Salud Pública. 

Actualmente se quiere plantear una descentralización en Túnez, debido a las grandes y 

marcadas diferencias entre los sectores del país, principalmente sur y norte, hablando de 

recursos hídricos por el nivel de demanda, el tamaño de la población, calidad y continuidad 

de prestación del servicio; se plantea que algunas de estas variables podrían ser manejadas 

de una forma más óptima a nivel local, sea por región, departamento o municipio; sin 

embargo, la descentralización lleva consigo un proceso, estipulado por la constitución, en el 

cual se debe realizar una cesión de responsabilidad a la autoridad que quede encargada junto 

con una transferencia proporcional de recursos. 
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Esta gestión adoptada por Túnez en el servicio del agua, presenta un ejemplo de democracia 

participativa basada en los principios de gobernanza con el fin de motivar la participación 

ciudadana y de sociedad civil en la concepción y ejecución de proyectos. 

En uno de los congresos realizados por LA CEPAL con su publicación “Hacia una nueva 

gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe” se destaca la 

importancia de la gobernanza de los recursos naturales como algo fundamental en el 

desarrollo debido al papel importante que desempeñan en el sector económico, social, 

ambiental e institucional, siendo implementada en los diferentes niveles del poder en el 

estado. 

En el documento denominado “Guía de bolsillo sobre gobernanza del desarrollo sostenible” 

se habla sobre las instituciones mundiales, los conceptos, las propuestas de reforma, y los 

procesos de gobernanza del desarrollo sostenible, en donde el Principio de Precaución (PP) 

determina que es imprescindible la evidencia científica para emprender acciones contra una 

amenaza medioambiental. Más bien, la responsabilidad de la ciencia sería probar que esa 

amenaza no existe. Si no se puede probar la ausencia de amenaza, los gobiernos nacionales 

y la comunidad internacional quedan obligados a asumir que el riesgo potencial existe. 

El principio QCP pretende asegurar que cualquiera que provoque polución medioambiental 

sea responsable de pagar los costes por el daño causado. 

Según la OECD, en su artículo “Water resources governance in Brazil” del año 2015, en 

Brasil, el agua es sumamente abundante, sin embargo, su distribución es de forma desigual 

entre sus regiones y usuarios. Desde la reforma de la Ley Nacional de Agua de 1997, se han 

logrado diferentes avances, sin embargo, se requiere de un plan de acción que incluya 

políticas para mejorar la coordinación de las políticas estatales y federales con el fin de 
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mejorar la asignación del agua para prever y hacer frente a los posibles riesgos que se puedan 

presentar a futuro, temas como diseñar planes de recursos hídricos que guíen las decisiones 

de asignación de agua a los usuarios y que apoyen su implementación o definir de mejor 

forma la reserva de recursos hídricos para maximizar los beneficios de los mismos. 

A partir de la nueva constitución federal, la cual fue aprobada en 1988, se implementa un 

sistema para la gestión del recurso hídrico y el medio ambiente. La ley de 1997 establece que 

el agua es un recurso limitado y un bien público con valor económico el cual debe ser 

administrado a nivel de cuenca, de forma descentralizada y participativa que involucre a las 

jurisdicciones estatales y federales. 

En el artículo “Making a water reform happen in Mexico”, del año 2013, en México el 

abastecimiento de agua se ha vuelto un problema de seguridad nacional, debido al cambio 

climático y a los niveles de desigualdad, se estima que para 2030 de 36 a 40 millones de 

mexicanos requerirán acceso a un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua, sin 

embargo, la regulación del agua potable y el saneamiento está fragmentado lo que provoca 

que los subsidios vayan en contra de los objetivos de la política del agua; para México se 

propone abordar un modelo de gobernanza multinivel, que permita corregir las 

inconsistencias, estableciendo políticas y mecanismos que atiendan y se adapten a las 

necesidades de cada estado, aclarar la regulación en temas hídricos para poder mejorar las 

brechas de desigualdad e incentivar la implementación de instrumentos económicos para 

mejorar la rentabilidad y la productividad de las políticas de agua. México actualmente 

cuenta con una gobernanza de agua, la cual se encuentra dividida por estratos y facetas como 

lo son agua potable, riego, hidroelectricidad y necesidades medioambientales. Un gran 

número de entidades gobiernan este sector, a nivel federal, estatal, municipal y de cuenca. 



 

 

30 

 

Inicialmente, para dar paso a la reforma del agua que enfrenta México actualmente se debe 

entender quién hace qué y en qué nivel de las políticas del agua, sea federal, sub-nacional o 

de cuenca. 

Actualmente México enfrenta diferencias muy marcadas en su territorio en términos de 

calidad, cantidad y cobertura del agua. Teniendo en cuenta que la densidad poblacional 

aumento en las áreas urbanas y periurbanas extremadamente pobres, se presentó un aumento 

en la contaminación y la necesidad de recursos hídricos e infraestructura para los mismos. A 

la fecha, las ciudades de México con más de 50.000 habitantes tienen una cobertura de agua 

potable de 95% mientras que las áreas rurales apenas cuentan con el 79%. 

En México, la zona rural es excluida, tienen recursos financieros y humanos limitados para 

lograr satisfacer sus necesidades hídricas, por consiguiente, los problemas para la 

sustentabilidad de los proyectos hidráulicos son inevitables. Sin embargo, la 

descentralización del sector agrícola ha generado una mayor ganancia para los usuarios, le 

permite tener mayor control y autoridad sobre la gestión del agua, por lo cual las 

comunidades agrícolas se han unido con el fin de diseñar estrategias que les permitan 

producir de una forma óptima. 

Alberto Cardona López en su trabajo “Consideraciones sobre el sector de agua potable y 

saneamiento básico en Colombia” habla sobre varios aspectos relacionados con el 

abastecimiento del agua potable y el saneamiento básico en donde se refiere a que su 

cobertura a lo largo de todo el país es un tanto deficiente ya que no se encuentran las medidas 

necesarias para llegar a las zonas más aisladas pues las entidades públicas que prestan el 

servicio no tienen los suficientes incentivos para poder ser eficientes. Además, él infiere que 

existe un problema de comunicación entre el gobierno, los consumidores y las empresas 
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prestadoras del servicio puesto que no hay información exacta, actualizada y completa sobre 

este sector del sistema hídrico. (López, Consideraciones sobre el sector de agua potable y 

saneamiento básico en Colombia., 2016). 

La CEPAL en su artículo “BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES EN LAS ZONAS 

RURALES DE COLOMBIA” cuenta sobre el alto déficit y las altas brechas que existen en el 

acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales de 

Colombia. En el 2016 la cobertura de acueducto en la zona rural fue de 53,3% considerando 

alternativas adecuadas, en 2035, según el reporte analizado, se espera que sea del 60% si se 

mantiene una tendencia de aumento casi nula de 0.5%, mientras que si se tiene una tendencia 

de crecimiento de 2.8% anual se estima que llegue al 70% de toda la población rural. Ahora 

para el tema del alcantarillado en el 2016 su cobertura fue de 15.6% considerando alternativas 

flexibles como que los hogares rurales tengan solo inodoro conectado a un pozo séptico su 

cobertura se contaría como un 76.3%. Si se espera una tendencia de crecimiento del 2.8% 

anual se llegaría a una cobertura del 100% en las zonas rurales de Colombia en 2022 con 

alternativas flexibles, antes de lo previsto por la ONU. Si se quisiera alcanzar la meta a 2035 

pero con una cobertura adecuada su tendencia de crecimiento anual tendría que ser de 5.2%.  

(Ramirez , Pardo, Acosta, & Uribe, 2016). Lo que ellos proponen en su documento es llevar 

a cabo al pie de la letra el documento CONPES 3810 de 2014 en el que se establecen unos 

lineamientos de política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en estas 

zonas rurales del país en el cual hacen referencia a los aportes ya sean públicos o privados 

para dicha inversión. 

En el artículo informativo “DESIGUALDADES EN MATERIA DE SANEMAIENTO Y AGUA 

POTABLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” publicado por la UNICEF, la 

Organización Mundial de la Salud, y la JPM (Programa conjunto de monitoreo 
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OMS/UNICEF del abastecimiento de Agua y el Saneamiento) muestra una perspectiva 

regional y un análisis de la desigualdad a partir de encuestas nacionales. Inicialmente nos 

definen cuatro aspectos: La fuente mejorada de agua, que es una fuente que por tipo de 

construcción protege adecuadamente el agua de la contaminación exterior, pero su definición 

no refleja la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad del servicio a la que cada individuo 

tiene acceso; el saneamiento mejorado el cual es el que higiénicamente impide el contacto de 

los seres humanos con sus excretas, pero su definición no tiene en cuenta la gestión de la 

cadena de saneamiento; El saneamiento no mejorado el cual se define a la obtención de algún 

tipo de red de saneamiento que no garanticen que las excretas humanas se separen 

higiénicamente del contacto humano; mientras que el saneamiento compartido comprende 

sistemas mejorados y que se comparten entre dos o más familias. Aunque los baños públicos 

son sistemas compartidos, no son considerados sistemas mejorados. Dadas estas 

definiciones, menciona que Colombia, en 2016, contaba con una cobertura de saneamiento 

mejorado del 80 al 89% y una cobertura de fuentes mejoradas de agua para el consumo 

humano del 90 al 100%. Además, en el artículo relacionan unas “escaleras de saneamiento 

básico y agua potable” en las que indican las desigualdades en el nivel del servicio a través 

del tiempo en zonas urbanas y en zonas rurales, tanto en el abastecimiento del agua, como en 

el saneamiento básico. 
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Figura 3. Escaleras de saneamiento básico (UNICEF, 2016) 

 

 

Figura 4. Escaleras de Abastecimiento de Agua Potable (UNICEF, 2016) 

 

En ellas muestran claramente la desigualdad de actividades realizadas para mejorar el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y en las zonas 

urbanas a lo largo de América Latina y el Caribe, al pasar los años va disminuyendo esta 

necesidad, pero no la desigualdad. En 2015, en siete países de América Latina y el Caribe 

más de un millón (1´000.000) de personas defecaban al aire libre y entre las mayores cifras 
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se encontraba Colombia. Lo mismo ocurre con el saneamiento, más de medio millón de 

personas (500.000) en 2015, bebían aguas superficiales en ríos, lagos y lagunas y de los 6 

países a los cuales se encuestaron, Colombia fue uno con las cifras más altas (UNICEF, 

Desigualdades en materia de saneamiento y agua potable en América Latina y el Caribe, 

2016).   

Para contrarrestar el problema que existe actualmente en el país con respecto a la gobernanza 

del agua, se plantea proponer un modelo cuyo objeto sea la mejor organización de recursos 

y actividades para poder lograr el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en 

cualquier zona rural de Colombia. Así pues, se puede entender que un modelo de gobernanza 

es aquel que integra estatutos, políticas definidas, normas, procedimientos y prácticas, 

responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos de una organización dándose como 

un modelo de dirección y operación para mejorar la calidad de un proyecto. Además, el 

modelo de gobernanza tiene una particularidad y es que involucra a cada uno de los 

interesados del proyecto creando una relación entre los equipos del proyecto, los grupos de 

la organización y los interesados externos para así poder identificar, escalar y resolver 

incidentes si llega a haberlos.  

Un modelo de gobernanza responde a procesos y procedimientos de comunicación de 

información, procesos para la toma correcta de decisiones, guías de alineación, procesos para 

revisión de fases o cambio de etapas y procesos de revisión y aprobación de cambios 

adaptándolo así a la metodología del PMI. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Para entender el tema de la gobernanza, se realizó una investigación cualitativa fundamentada 

a partir de artículos teóricos, informes de progreso, y trabajos de investigación sobre el 

manejo de la gobernanza del agua dada en distintas partes del mundo, puesto que no todos 

los países tienen un mismo actuar en sus organizaciones políticas. Países como Brasil, 

Holanda, Jordania, Túnez, y México han implementado diferentes modelos de gobernanza 

en el sector hídrico. 

A partir de las lecturas se realizó el análisis de la gobernanza para direccionar el trabajo de 

investigación específicamente en términos de agua potable y saneamiento básico; de allí se 

evidenció el problema y/o deficiencia en cada uno de los artículos leídos y la solución y/o 

conclusión que da el autor para así poder diseñar el modelo de gobernanza más adecuado 

para las zonas rurales a nivel nacional. 

De los artículos investigados de la ONU, LA CEPAL, LA OECD anteriormente descritos en 

el marco teórico, se encontró que la gobernanza que tiene un mayor déficit, relacionada con 

la ingeniería civil, es la que se encuentra vinculada con el consumo de agua potable y 

saneamiento básico. Para ello se utilizó un instrumento de medición como lo es la matriz de 

resultados expuesta en la Tabla 1:



 

Tabla 1. Matriz artículos investigados. 

 ARTÍCULO 

GOBERNANZA EN : 

GENERAL AGUA 

INFRAESTRUCTU

RA 

POLÍTICA DESARROLLO RECURSOS ECONOMIA 

1 

Gobernanza corporativa en Colombia (Corporate governance in 

Colombia) , 2017 

X       

2 

La gobernanza de la infraestructura a favor del desarrollo basado en la 

igualdad y la sostenibilidad. 2016 
  X     

3 Gobernanza sistemática y desarrollo en américa latina. 2014     X   

4 

Gobernanza de la infraestructura para el desarrollo sostenible en 

América Latina y el Caribe: una apuesta inicial. 2017 
  X     

5 Implementación ODS en Costa Rica, Gobernanza y metodología, 2018     X   

6 

Gobernanza corporativa en el Brasil, Colombia y México la 

determinación del riesgo en la emisión de instrumentos de deuda 

corporativa. 2012 

X       

7 

La gobernanza corporativa y la emisión de deuda corporativa en Chile 

y el Perú: el papel de los inversionistas institucionales, las agencias 

calificadoras de riesgo y la banca de inversión. 2014 

X       

8 Análisis de gobernanza de infraestructura: Chile. 2017   X     
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 ARTÍCULO 

GOBERNANZA EN : 

GENERAL AGUA 

INFRAESTRUCTU

RA 

POLÍTICA DESARROLLO RECURSOS ECONOMIA 

9 

Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América latina 

y el Caribe. 2016 
     X X 

10 

Gobernanza de la infraestructura y sustentabilidad eco sistémica en 

punta Colonet, Baja California, México. 2013 
  X     

11 

Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe: 

¿Cómo, cuánto y quién? 2015 
  X     

12 

Gobernanza pública y desarrollo territorial: Hacia un marco para la 

gobernanza de la infraestructura. 2015 
  X     

13 

Metodología en enfoque sostenible en la planificación de infraestructura 

civil. 2015 
  X     

14 

Hacia Infraestructuras Exitosas Diez retos clave para la gobernanza y 

opciones de política. 2016 
  X     

15 Gobernanza y planificación de la infraestructura verde en España. 2018   X     

16 Informe la gobernanza económica de la unión europea. 2018       X 

17 

Recommendation of the Council on Principles for Public Governance 

of Public-Private Partnerships. 2012 

X       

18 OECD principios de gobierno presupuestaria. 2014       X 

19 

Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across 

Levels of Government. 2014 
X       
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 ARTÍCULO 

GOBERNANZA EN : 

GENERAL AGUA 

INFRAESTRUCTU

RA 

POLÍTICA DESARROLLO RECURSOS ECONOMIA 

20 The governance of water regulators. 2015  X      

21 

El logro de juntas efectivas: un estudio comparativo de los marcos de 

gobierno corporativo y prácticas de la junta en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Panamá y Perú. 2011 

X       

22 Gobierno corporativo en México. 2000 X       

23 Water governance in cities. 2016  X      

24 

Oportunidades y desafíos de los estados para la gobernanza ambiental 

en Colombia, el Salvador y Guatemala. 2015 
     X  

25 

Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las Áreas 

Naturales Protegidas mexicanas. 2010 
     X  

26 

De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Las 

transformaciones de las administraciones públicas de nuestro tiempo. 

2005 

X       

27 

Agenda 21 local y gobernanza democrática para el desarrollo humano 

sostenible: bases para una gestión orientada al proceso. 2008 

X       

28 Guía de bolsillo sobre gobernanza del desarrollo sostenible. 2012     X   

29 

Gobernanza sostenible”: propuesta de un modelo de gestión para la 

sostenibilidad del desarrollo en la ciudad de Medellín a través de la 
  X     
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 ARTÍCULO 

GOBERNANZA EN : 

GENERAL AGUA 

INFRAESTRUCTU

RA 

POLÍTICA DESARROLLO RECURSOS ECONOMIA 

reinterpretación de la metodología ces (ciudades emergentes 

sostenibles). 2014 

30 

Gobernanza global en el siglo 21: repensar el pilar medio ambiental. 

2011 
     X  

31 

Multi-level Governance of Public Investment: Lessons from the crisis. 

2011 
      X 

32 

Governance of Public Policies in Decentralised Contexts: The multi-

level approach. 2011 

X       

33 

Recomendación del consejo sobre la política de regulación y 

gobernanza. 2012 
   X    

34 Stakeholder engagement for inclusive water governance (2015)  X      

35 

Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al 

reto del desarrollo. 2008 
   X    

36 Water resources governance in Brazil. 2015  X      

37 Water governance in the Netherlands: fit for the future? 2014  X      

38 Water governance in Jordan. 2014  X      

39 Water governance in Tunisia. 2014  X      

40 Making water reform happen in Mexico. 2014  X      

 TOTALES 10 7 10 2 3 4 4 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

En esta matriz se nombran todos los artículos leídos e investigados y el tema al que 

pertenecen para hacer efectiva su clasificación. De un total de 40 artículos, 10 de ellos (25%) 

hablan sobre la gobernanza en general, otros 10 (25%) habla sobre infraestructura, 13 

(32,5%) hablan de temas como política, desarrollo, recursos y economía, mientras que tan 

solo 7 (17,5%) hablan de temas relacionados con el agua. 

Actualmente, la mayor inversión se da en construcción infraestructura, mejora, adecuaciones 

o mantenimiento de la misma, sin embargo, un tema tan delicado como el abastecimiento y 

saneamiento del agua ha sido olvidado a tal punto que hay regiones en Colombia, 

principalmente rurales, que no cuentan con la cantidad mínima de agua, esto se puede atribuir 

a una falta de gobernanza, ya que no hay algo o alguien que asegure el ciclo de vida del 

proyecto o la sostenibilidad del mismo, lo que provoca el poco desarrollo en este sector.  

Por ello se vio la necesidad de realizar la investigación por medio de un diagnóstico en las 

zonas rurales a nivel nacional para encontrar las falencias en la gobernanza del consumo de 

agua potable y saneamiento básico para así, proponer un modelo de gobernanza que sea 

óptimo en las zonas investigadas. Como resultado de la investigación de los artículos 

previamente mencionados, se obtuvo la información suficiente sobre los modelos de 

gobernanza implementados en países como Jordania, Túnez, Holanda, Brasil y México para 

así, poder diseñar y proponer un modelo adecuado en gobernanza del agua que se pueda 

aplicar en Colombia. El cual permitirá una mejora en los proyectos de infraestructura hídrica, 

una mayor cobertura en acueducto y alcantarillado logrando una reducción de los índices de 

mortalidad y morbilidad por el consumo de agua contaminada en las zonas. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN  

 

De acuerdo al trabajo de investigación propuesto, el enfoque tratado es el del sector hídrico 

en cuanto a abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. 

Al analizar los artículos descritos anteriormente de una forma más detallada, se logró obtener 

las falencias y deficiencias de cada tipo de gobernanza implementada en los países 

mencionados (México, Túnez, Jordán, Holanda y Brasil). Cada uno de los artículos identificó 

ciertas falencias en los métodos de implementación de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico que pueden resumirse en 5 ítems principales: El déficit de financiación, 

El déficit en capacidad, el déficit en responsabilidad, el déficit en políticas y cumplimiento 

de las mismas, el déficit en información y el déficit en administración. 

 

Figura 5. Diagrama de déficits en la gobernanza del agua. 
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Estos déficits se obtuvieron analizando cada gobierno del agua con el cumplimiento de varias 

funciones como lo son: La distribución de agua potable, la debida colección de aguas 

residuales, el debido tratamiento que debe dársele al agua, el drenaje de las aguas residuales, 

aguas lluvias etc., y la seguridad de obtención del recurso hídrico. (OECD, OECD estudios 

del Agua, 2016). 

Además, la OECD identifica 6 principios básicos con los que cada gobierno del agua debería 

contar haciendo referencia a: 1. Inclusión y equidad, 2. Claridad de objetivos, transparencia 

y responsabilidad en su actuar, 3. Capacidad e información, 4. Efectividad eficiente, 5. 

Institucionalización, integración y estructuración, 6. Adaptabilidad. Así mismo, al hablar de 

grupos de interesados hace hincapié en 6 niveles que estos deben cumplir para que su 

participación en la gobernanza del agua se vea de forma correcta. Estos niveles son: 

comunicación, consulta, participación, representación, compañerismo y codecisión y 

coproducción. (OCDE, Programa de gobierno del OCDE AGUA, 2017). 

Por ejemplo, en Brasil el recurso hídrico es abundante pero no se distribuye de una forma 

equitativa en las distintas regiones y usuarios por lo que su gobierno, con respecto al rector 

hídrico, aún no ha podido subsanar esta deficiencia. El artículo concluye que, después de un 

diálogo político entre más de 100 actores distintos de Brasil, se sugieren recomendaciones 

como, la sensibilización a los interesados sobre futuros riesgos para así comprometerse con 

los menos favorecidos, establecer planes de recursos hídricos que guíen las decisiones de 

asignación del agua y apoyen su aplicación, facilitar la reasignación para fomentar la 

eficiencia del agua, y la más importante de todas, elevar el perfil del agua en la agenda 

nacional tanto económica, social y ambientalmente para el fortalecimiento de coordinación 

de políticas, tanto federales como estatales, en el gobierno del agua creando así regímenes 
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más estrictos sobre la asignación del recurso hídrico para así poder subsanar inconvenientes 

futuros. 

Ahora, en Holanda resaltan su excelente historial en el gobierno del agua ya que ha logrado 

mantener los pies secos y desarrollar una economía fuerte y robusta de la industria del agua 

ya que Holanda es pionero mundial en contener riesgos de inundación y en lograr la 

recuperación de tierras de mar (OECD, Water governance in the Netherlands : fit for the 

future? , 2014). Sin embargo, la deficiencia que tienen es que a pesar de que tienen un buen 

gobierno del agua, aún no lo han logrado adaptar a los cambios demográficos, al desarrollo 

regional y al cambio climático, es por eso que en el artículo se priorizan los mecanismos 

independientes de información transparente y monitoreo de desempeño para poder fortalecer 

los incentivos económicos para la gestión de riesgos de una manera eficaz y equitativa y la 

organización de aguas residuales de una forma coherente. Además, ellos proponen un 

“triángulo de componentes públicos” que dependen entre sí, las provincias dependen de la 

supervisión de las autoridades regionales del agua, que a su vez dependen de la coordinación 

de los municipios y estos, se coordinan con las provincias. 

Para el caso de Jordania y Túnez la deficiencia está en la financiación y la participación del 

sector privado en el suministro de agua potable y saneamiento básico. Jordán se caracteriza 

por tener muy poco recurso hídrico y sumándole la afluencia de millones de refugiados que 

llegan anualmente se tiene la necesidad de proporcionar agua a cada uno de sus habitantes 

para así no entrar en crisis, por lo que estos países necesitan soluciones innovadoras. Túnez, 

por su parte, pelea con la preferencia y necesidad local en cuanto a inversión, pues se da de 

forma muy inequitativa en todo su territorio por lo que la gobernanza del agua necesita 

cambiar sus políticas para actuar de forma desinteresada y así ayudar a corregir las 
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desigualdades territoriales. 

Para ambos países se debe asegurar la sostenibilidad financiera y fiscal con gran participación 

del sector privado en el gobierno del agua actuando de forma equitativa para así mejorar la 

transparencia y la participación de todos los interesados promoviéndola de forma aceptada y 

responsable, además de proporcionar presupuestos adecuados para cada tipo de región. 

En México la gobernanza del agua no está mejorando, sino que al contrario está retrocediendo 

en sus políticas convirtiéndola en un problema de seguridad nacional. A pesar de eso, 

identifica buenas prácticas en el sector del agua como la eficiencia económica y 

sostenibilidad financiera y las funciones de regulación para el suministro de agua potable y 

saneamiento básico, pero aún aun así sus políticas son desiguales en los distintos territorios. 

Lo más importante que ellos deben implementar es el fomentar el intercambio de 

información, la integridad y la participación de los interesados en todos los niveles del 

gobierno. 

Así, la OECD fijo ciertas normas para que el gobierno del agua sea más eficaz, eficiente, que 

tenga un diseño inclusivo y que sus políticas sean implementadas y fomenten la buena 

práctica de este gobierno. 

Para la OECD la gobernanza del agua tiene 4 importantes principios: Efectividad, Eficiencia, 

Confianza y Participación. 
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Figura 6. Visión general de los principios de la gobernanza del agua de la OCDE (OCDE, 2015) 

 

La efectividad se relaciona con la definición de metas, objetivos sostenibles y claros de las 

políticas de agua en todos los niveles del gobierno, junto con su implementación y alcance. 

La eficiencia se refiere a la maximización de los beneficios en cuanto a la gestión sostenible 

del agua y el bienestar, todo al menor costo para la sociedad. 

La confianza y participación se relaciona con la creación de confianza entre la población para 

garantizar la participación por medio de la democracia y la equidad de la sociedad. 

Dado esto, se encontró que de los países pertenecientes a la OECD en la gobernanza multi-

nivel, 30 han sido estudiados a fondo en tema de la gobernanza del agua, encontrando así que 

los países que le dan bastante importancia al tema son: Para el déficit de Financiación el 23% 

de los países, para el déficit de responsabilidad el 36% de los países, para el déficit de 
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capacidad el 13% de los países, para el déficit de políticas el 30% de los países, para el déficit 

de información el 23% de los países  y para el déficit de administración el 33 % de los países. 

Si bien es cierto que el déficit administrativo es el porcentaje más alto que se encuentra en 

las brechas descritas, es un ítem que al mejorarlo y/o solventarlo ayudaría a arreglar algunas 

falencias de los déficits restantes. Es por esto que el modelo propuesto se dará con el fin de 

subsanar el déficit administrativo hallado en los artículos anteriormente descritos. 

 

Figura 7. Déficits de los modelos de gobernanza en distintos países. (OCDE, Programa de gobierno del 

OCDE AGUA, 2017). 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 NECESIDAD 

Actualmente el país no cuenta con la cobertura establecida en los ODM, previstos 

para el año 2035, debido a esto las tasas de mortalidad y morbilidad en las zonas 

rurales del país son elevadas, presentando 17.600 casos anuales relacionados con 

EDA. 
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Debido a que se requiere una mejora en el acceso a acueducto y alcantarillado en las 

zonas rurales, plantear un modelo de gobernanza es una de las alternativas más 

apropiadas, con ello se presentará una mejora en la distribución e implementación de 

los recursos que se invierten. Se debe tener en cuenta que la problemática principal 

es la falta de infraestructura adecuada para mejorar la calidad del agua, esto muchas 

veces se debe a que no se puede asegurar el ciclo de vida del proyecto ni la 

sostenibilidad del mismo; aunque Colombia se encuentra dentro de los países de 

Latinoamérica que cuenta con saneamiento mejorado, las zonas rurales su población 

aún no tiene el acceso al recurso hídrico. 

 

 OFERTA Y DEMANDA 

Colombia se divide en cinco áreas hidrográficas: Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca, 

Orinoco y Amazonas, 41 zonas hidrográficas y 316 subzonas hidrográficas. 

Para el año 2014, el ENA (Estudio Nacional del Agua) tomó un volumen total anual 

de precipitación equivalente a 3.267 km3, de los cuales el 62% (2.025,54 km3) se 

convierte en escorrentía superficial con un caudal medio del 63.783m3/s. De este 

caudal, la cuenca Magdalena-Cauca aporta el 14% (8.595 m3/s), la cuenca Amazonía 

aporta 37% (23.626 m3/s), la cuenca Orinoquía aporta 26% (16.789 m3/s), la cuenca 

caribe, la cual incluye la cuenca del Catatumbo, aporta 9% (5.799 m3/s) y la cuenca 

del pacífico aporta el 14% restante (8.980 m3/s). 

Para el año 2012, la demanda del recurso hídrico alcanzó los 35.978,1 millones de 

m3, teniendo como primordial demandante al sector agrícola, el cual ocupa 16.760,3 

millones de m3 (46,4%), seguido por el sector de energía que ocupa 7.738,6 millones 

de m3 (21,5%), el sector pecuario que ocupa 3.049,4 millones de m3 (8,5%) y 
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finalmente el sector doméstico, el cual ocupa 2.963,4 millones de m3 (8,2%). 

En cuanto a las áreas hidrográficas, el mayor uso de agua se presenta en la cuenta 

Magdalena-Cauca, con 20.247,2 millones de m3 (67%), seguida por la cuenca del 

Caribe (16%), Orinoco (12%), Pacífico (4%) y Amazonas (1%). 

Actualmente el aprovechamiento de las aguas subterráneas es atípico, ya que no se 

conoce muy bien la capacidad de abastecimiento de las mismas a nivel regional y 

local. 

Para el año 2011, se utilizó un volumen de agua subterránea igual a 1.032 millones 

de m3 para 4.346 personas a nivel nacional, presentando el mayor uso de esta en la 

cuenca Magdalena-Cauca con un 78,1% del volumen registrado, con el sector 

agrícola usando el 48,3% del volumen total, sector industrial 24,9%, sector doméstico 

17,9%. (Ministerio de ambiente, s.f.) 

 

 COMPETENCIA 

La principal competencia que se encuentra en las zonas rurales del país, son los 

acueductos comunitarios, los cuales son comunidades fundadas, principalmente, en 

zonas rurales para el abastecimiento de agua potable, manejo, tratamiento y 

disposición de aguas residuales. (Laverde, 2016). 

Actualmente existen alrededor de 12.000 acueductos comunitarios en Colombia, los 

cuales se encuentra ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, 

Magdalena, Guajira, Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Casanare, 

Guaviare, Santander, Cauca y Nariño, entre los cuales participan empresas como la 

Red territorial de acueductos de Bogotá y Cundinamarca (RETACO), Red de 

acueductos comunitarios región Caribe (Bolívar, Magdalena, Guajira y Sucre), 
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Asociación departamental de Acueductos comunitarios de Antioquia (ADACA), 

Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca (FECOSER), 

Corprocuencas, acueductos comunitarios del Cauca, Asociación de acueductos 

comunitarios de Boyacá, Proceso de articulación acueductos comunitarios de Pasto, 

Nariño, Comité de impulso de acueductos articulados del Meta, Casanare y Guaviare, 

Red agua para la vida, Santander. (Red Nacional de Acueductos Comunitarios de 

Colombia, 2017). 

 

 CONDICIONES DEL ENTORNO:  

Actualmente en las zonas rurales, los habitantes no tienen acceso a porciones de tierra 

lo suficientemente grandes para ejercer actividades que permitan la sostenibilidad de 

la familia.  

Para el año 2012, se evidenció una mayor inclusión en el sector social que en el sector 

productivo. 

 

Figura 8. Inclusión social e inclusión productiva zonas urbanas Vs. Zonas rurales (Ocampo, 2018) 
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Según el informe “Desarrollo rural para una Colombia en Paz” de José Antonio 

Ocampo, Co-Director del Banco de la República del año 2018, las zonas rurales 

presentan un bajo dinamismo del sector agropecuario. 

 

Figura 9. Crecimiento del PIB y del sector agropecuario (Ocampo, 2018) 

 

Ocampo propone promover el desarrollo rural competitivo y sostenible, teniendo 

como actor principal la provisión de los bienes públicos para el desarrollo de las 

actividades agropecuarias del sector, también propone el desarrollo de las 

capacidades organizacionales para ejecutar obras públicas locales, desde 

infraestructura vial hasta proyectos de acueducto y alcantarillado (Ocampo, 2018). 

Mientras que, en la presentación realizada por El Observatorio de la Democracia de 

la Universidad de los Andes, en el año 2018 titulado “Colombia Rural Posconflicto 

2017”, los habitantes de las zonas rurales identificaron los principales problemas del 

país como la violencia, el conflicto armado, la corrupción y el desempleo tomando 
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un porcentaje del 44,9% de las problemáticas totales.  

 

Figura 10. Satisfacción de los habitantes de estas regiones del país con los servicios públicos 2015 vs. 2017 

(Observatorio de la Democracia, 2018) 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 MARCO LEGAL 

Según la Comisión de Regulación De agua potable y Saneamiento Básico del 

MINVIVIENDA esta es la normativa vigente aplicada en zonas rurales: 

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

- Decreto 421 de 2000 “Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la 

Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios menores, 
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zonas rurales y áreas urbanas específicas”. 

- Resolución MAVDT 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 

del agua para consumo humano”. 

- Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

- Decreto 849 de 2002, “Por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 

2001”. Destinación apropiada de recursos. 

- Decreto 475 de 1998 “Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua 

potable”. 

- Decreto 951 de 1989, “Por el cual se establece el reglamento general para la 

prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado en todo el territorio 

nacional”. 

- Decreto 1013 de 2005, “Por el cual se establece la metodología para la 

determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. 

- Decreto 129 de 2011, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios 

públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y 

aseo para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada por 

el Decreto 20 de 2011”. Actuares cuando ocurra el Fenómeno de la Niña. 

- Ley 1124 de 2007, “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de Administrador Ambiental”. 

- Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
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organización y el funcionamiento de los municipios”. 

- Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos 

Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 

- Lay 373 de 1997,” Por la cual se establece el Programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua”. 

- Decreto 1738 de 1994, “Por el cual se aprueban los estatutos y el reglamento de 

funcionamiento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico”. 

- Decreto 1905 de 2000, “Por el cual se modifican los estatutos y el reglamento de 

funcionamiento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico”. 

- Decreto 2590 de 2007, “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios”. 

- Decreto 2883 de 2007, “Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA”. 

- Decreto 2945 de 2010, “Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de las 

actividades de monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 de 

2008, para el sector de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras 

disposiciones”. 

- Decreto 302 de 2000, “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. 

- Decreto 3200 de 2008, “Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales 

para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras 
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disposiciones”.  

- Decreto 4584 de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la 

Ley 1151 de 2007”. 

- Decreto 4715 de 2010, “Por el cual se establecen las reglas que adicionan la 

metodología para la distribución de los recursos provenientes de aportes solidarios 

en el otorgamiento de subsidios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado”. 

- Decreto 951 de 1989, “Por el cual se establece el reglamento general para la 

prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado en todo el territorio 

nacional”. 

- Circular CRA 02 de 2003, “Las personas prestadoras de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, información comercial”. 

 

 PROCESO DE LICITACIÓN 

Para el proceso de licitación se debe especificar claramente la necesidad, la 

descripción del objeto a contratar, especificaciones esenciales, fundamentos 

jurídicos, un análisis técnico y económico que permita soportar el valor del contrato, 

justificación de los factores de selección, caracterización de los riesgos que puedan 

modificar el valor del contrato, esto con el fin de que cada uno de los proponentes 

pueda avaluar de forma precisa el alcance y la distribución de riesgos propuestos. 

Posteriormente, según el decreto 2474, artículo 3, los estudios y documentos previos 
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se podrán a disposición de los proponentes de manera simultánea con el pliego de 

condiciones. 

El proceso de licitación pública en Colombia para servicios generales consta de 17 

pasos: 

 Estudios previos para contratar. 

 Aviso de convocatoria. 

 Proyecto de pliego de condición. 

 Envío en medios magnéticos. 

 Resolución de inicio. 

 Aviso de publicación. 

 Pliego de condición definitivo. 

 Respuesta a las observaciones definitivas. 

 Acta de cierre de recepción de propuesta. 

 Evaluación de propuesta. 

 Respuesta a las observaciones de la evaluación técnica. 

 Evaluación financiera. 

 Informe de verificación de condiciones financieras habilitantes. 

 Verificación de las condiciones jurídicas habilitantes. 

 Verificación de las condiciones jurídicas habilitantes de los proponentes para 

seleccionar al contratista que realice el servicio. 

 Evaluación técnica (definitiva). 

 Resolución de adjudicación. 

En el proceso de licitación es de suma importancia las evaluaciones técnicas, jurídicas y 



 

 

56 

 

financieras, ya que estas aseguran la sostenibilidad del proyecto. (Osorio Martinez & 

Barrios Moriones, 2011) 

4.3. PROPUESTA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

MODELO DE GOBERNANZA GERENCIAL 

 

Este modelo se adoptará entre las etapas de inicio y planeación del proyecto adaptándose así 

a la Metodología del PMI de la Gerencia de Proyectos para así formar un mecanismo de 

consolidación entre los interesados por lo que se da hincapié a la participación social (de los 

más vulnerables) con el fin de lograr una buena gobernanza cumpliendo con los parámetros 

expuestos por la ONU ya que el suministro de agua potable y saneamiento básico se halla en 

el primer nivel de la pirámide de Maslow que corresponde a las “Necesidades fisiológicas”.  

Para ello, se dará a continuación una planificación estratégica de los procesos a seguir tanto 

de los entes sociales como de los entes gubernamentales para poner en práctica la buena 

gobernanza en el sector hídrico del suministro de agua potable y saneamiento básico en las 

zonas rurales a nivel nacional y así subsanar una de las deficiencias encontradas en los 

modelos de gobernanza en el sector hídrico expuestos anteriormente. Se darán parámetros 

para la toma adecuada de decisiones para que así los más vulnerables estén de acuerdo con 

las acciones futuras a realizar. 

El modelo es una propuesta para subsanar uno de los 6 principales déficits encontrados en 

los modelos investigados como lo es el déficit administrativo.  

El modelo tiene el fin de cumplir con los 6 principios básicos con los que cada gobierno del 

agua debería contar haciendo referencia a: 1. Inclusión y equidad, 2. Claridad de objetivos, 
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transparencia y responsabilidad en su actuar, 3. Capacidad e información, 4. Efectividad 

eficiente, 5. Institucionalización, integración y estructuración, 6. Adaptabilidad. 

Este modelo se apoyó en ciertas normas propuestas por la OECD para que el gobierno del 

agua sea más eficaz, eficiente, que tenga un diseño inclusivo y que sus políticas sean 

implementadas y fomenten la buena práctica de este gobierno cumpliendo 3 importantes 

principios: Efectividad, Eficiencia y Confianza y participación, como se evidencian en la 

figura número 6. 

  

La efectividad que se relaciona con la definición de metas, objetivos sostenibles y claros de 

las políticas de agua en todos los niveles del gobierno, junto con su implementación y 

alcance. 

La eficiencia se refiere a la maximización de los beneficios en cuanto a la gestión sostenible 

del agua y el bienestar, todo al menor costo para la sociedad. 

La confianza y participación se relaciona con la creación de confianza entre la población y 

garantizar la participación por medio de la democracia y la equidad de la sociedad. 

Además de eso, se apoyó también en 8 parámetros claves que la ONU sugiere para lograr 

una buena gobernanza:  

1. Participación: Muy importante, ya que es indispensable que sea practicada la democracia 

representativa para que pueda ser aplicada a los más vulnerables de la sociedad para la 

correcta toma de decisiones. 

2. Estado de derecho: Un marco legal justo que actué de forma imparcial. 
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3. Transparencia: Decisiones tomadas y cumplimiento de las mismas de acuerdo a las leyes 

y regulaciones propuestas. 

4. Responsabilidad: Servicios con responsabilidad y tiempo adecuado para cada uno de los 

implicados. 

5. Consenso orientado: Amplio consenso para decidir por el interés de toda la comunidad y 

como se puede alcanzar gran perspectiva de visualización que es lo necesario para el 

desarrollo sustentable de la sociedad. 

6. Equidad e inclusividad: Asegurar a todos sus miembros un papel importante sobre todo a 

los más vulnerables. 

7. Efectividad y eficiencia: Procesos que produzcan resultados por el conocimiento de las 

necesidades de la sociedad haciendo el mejor uso de los recursos dispuestos. 

8. Rendición de cuentas: Responsable ante los que serán afectados por las decisiones y las 

acciones tomadas. No puede darse sin la transparencia y el estado de derecho. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Proponer un modelo de gobernanza del sector hídrico que subsane el déficit de 

administración encontrado en todos los artículos investigados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Crear un entorno más inclusivo con las personas más vulnerables en las zonas rurales 

con la adecuación de las estructuras dispuestas para el correcto suministro de agua 

potable y saneamiento básico. 
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- Garantizar que las leyes dispuestas para las zonas rurales en cuanto a planeamiento 

hídrico se cumplan por medio del proceso propuesto. 

 

- Optimizar la toma de decisiones para que todos los interesados en los proyectos de 

infraestructura hídrica de las zonas rurales participen. 

 

- Incluir en el modelo procedimientos tales que incluyan los parámetros propuestos por 

la ONU, las normas básicas de la OECD y los principios básicos que debe tener un 

gobierno del agua. 

 

MARCO LEGAL: 

 

Para el siguiente modelo de gobernanza en el sector hídrico de las zonas rurales de Colombia 

se pretende proponer conforme a lo estipulado en la normativa establecida por la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de vivienda, descrita 

previamente en el numeral 4.2.  

 

ALCANCE: 

 

Las actividades que se describen en el presente modelo de gobernanza propuesto pretenderían 

ser ejecutadas en las zonas rurales a nivel nacional, las cuales presentan un mayor déficit de 

infraestructura hídrica e inequidad en la distribución de recursos, en donde sus poblaciones 
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tienen índices altos de morbilidad y mortalidad por la falta de un adecuado acueducto y 

alcantarillado para el suministro de agua potable y saneamiento básico, respectivamente. 

 

ENTES INVOLUCRADOS:  

 

- Comunidad. 

- Empresas prestadoras de servicios públicos. 

-  Instituto Nacional de los Recursos Naturales renovables y de Ambiente 

(INDERENA). 

- Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología, y Administración de Tierras 

(HIMAT). 

- Ministerio de Vivienda. 

- Ministerio de Salud. 

- Ministerio de Ambiente. 

- Ministerio de Defensa Nacional. 

- Ministerio de Minas y energía. 

- Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

- Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

- Ministerio de Agricultura. 

- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

- Instituto Nacional de Minas (Ingeominas). 

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

- Corporaciones Regionales. 
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Como ya se mencionó anteriormente el modelo propuesto en el trabajo de investigación 

pretende subsanar el déficit administrativo que se halló en otros modelos de gobernanza 

dispuestos en otros países Pertenecientes a la región de la OECD que implementan en sus 

actuares la gobernanza multi-nivel.   

Para ello se propondrán procesos para actividades como:  

 

- Verificación de normativa legal vigente para la realización de proyectos hídricos en 

zonas rurales y seguimiento del cumplimiento de las mismas. 

- Cumplimiento de la solicitud al INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales renovables y de Ambiente), en la cual se deben incluir todos los datos 

personales del solicitante en caso de persona natural, si es persona jurídica se requiere 

la razón social, domicilio, documentos de constitución y documentación de su 

representante legal, nombre de la fuente a intervenir y donde se desea usa el recurso, 

nombre del predio, municipio o comunidad a beneficiar y la jurisdicción, información 

sobre la destinación del agua, cantidad de agua a utilizar expresada en litros por 

segundo, información de los sistemas que serán implementados para la captación, 

derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, información 

sobre las inversiones, cuantía y término en el que se van a realizar, informar si se 

requiere servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las 

obras, los demás datos que considere el instituto nacional de recursos naturales. 

(Ministerio de Agricultura, 1978) 
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- Procesos de estudios correctos y concretos para que exista una capacidad verificable 

y viable en las infraestructuras hídricas dispuestas que puedan cubrir toda la zona 

estudiada.  

- Realizar los respectivos estudios ambientales para la intervención de la microcuenca 

o acuífero, los cuales incluyen: 

1. Plan estratégico de macro cuencas: permite la formulación, ajuste y/o ejecución 

de los diferentes instrumentos de política. 

2. Programa nacional de monitoreo de recursos hídricos: Ayuda a manejar toda la 

información del proyecto. 

3. Red nacional de calidad y cantidad de agua superficial y subterránea. 

4. Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, en sub zonas 

hidrográficas o en su nivel siguiente: permite planificar el uso del suelo de las 

aguas, flora y fauna junto con el manejo de la cuenca. 

5. Plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA): el POMCA 

debe ir aprobado por el ministerio de ambiente. 

6. Plan de manejo ambiental para microcuenca o acuífero a intervenir. 

7. Consejo de la cuenca. 

 

Sin embargo, hay otras herramientas que permiten la planeación del uso del recurso 

hídrico en el país; el ministerio de ambiente estipuló que el POMCA es el instrumento 

que permite conocer la calidad, cantidad y usos del líquido, después de este se pueden 

realizar El Plan de Ordenamiento Regional (PGAR), el Plan de Acción, el Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), Planes de Manejo (PM) de los 

ecosistemas en una jurisdicción dada, como humedales, páramos y manglares y los 
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Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), son otras herramientas 

que posibilitan la planeación del sector hídrico en el país. El agua también puede 

verse afectada en virtud de otros mecanismos para la planeación, por ejemplo, los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT).  (Domínguez, 2016) 

Adicionalmente se debe realizar un estudio ecológico en el que se determine el efecto 

de la intervención sobre el recurso hídrico, recursos hidrológicos y recursos 

relacionados, con el cual se debe diseñar un programa que cubra los estudios, planos 

y presupuestos para conservar y mejorar el área afectada, esto debe ir avalado por el 

ministerio de ambiente. 

- Procesos administrativos de acorde a los recursos dispuestos, ya sea material, 

personal, territorio, etc. 

- Organización de recursos dispuestos para la construcción de infraestructuras hídricas 

dispuestas para la comunidad. 

- Verificación de información, tanto la aprobada para el inicio de la ejecución del 

proyecto como la información que se vaya recopilando a medida que el proyecto va 

avanzando. 

- Responsabilidad de todos los interesados involucrados en los actuares dados durante 

el proyecto. 

 

 

 

 



MODELO DE GOBERNANZA GENERENCIAL: 

Este modelo puede encontrarse en el ANEXO I del documento en medio digital para mayor detalle. 

 



 

5. CONCLUSIONES  

 

 El modelo de gobernanza propuesto es útil ya que colabora a un proceso más 

completo al cual se le puede hacer seguimiento con mayor facilidad y acorde con las 

necesidades de los habitantes de las zonas rurales a intervenir. 

 

 La importancia de la propuesta del modelo de gobernanza gerencial para el agua 

radica en las necesidades que tienen los habitantes del sector, ya que ellos serán los 

directamente impactados por el servicio a incorporar. 

 

 La buena gobernanza del agua se da a través de un proceso claro y transparente en el 

que sea capaz de suplir las necesidades básicas de cualquier ser humano para que así 

no haya índices altos de mortalidad y morbilidad por “microbios” en las zonas rurales 

más afectadas por la desigualdad e o equidad de recursos.  

 

 Se hace énfasis en que el modelo sea aplicado en las zonas rurales pero se propone 

con el fin de aplicarlo en todo el territorio nacional, sea rural o urbano, con el fin de 

que se empiece a notar la equidad e igualdad en la disposición de recursos para la 

implementación de infraestructura hídrica que supla las necesidades básicas 

fisiológicas del ser humano. 
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 En todo modelo de gobernanza se debe tener una filosofía inclusiva, ya que 

actualmente las juntas de las cuencas son simplemente un ente informativo, se le debe 

dar mayor participación a los habitantes del sector en la toma de decisiones sobre 

cualquier intervención que se realice y que afecte el recurso hídrico. 
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