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1. PRELIMINARES 

 

1.2 RESUMEN 
 

El saneamiento básico contribuye en aumentar el bienestar social de una 

manera integral en las poblaciones que hacen parte de los sectores más 

vulnerables del país. De igual manera, el agua está caracterizada como 

un factor indispensable para el desarrollo social e indica el nivel de 

pobreza multidimensional que se tiene como sociedad. La gobernanza 

está directamente relacionada con la capacidad de cumplimiento que se 

tiene para mejorar los anteriores factores a partir de la institucionalidad. 

 

El presente trabajo de investigación se ha elaborado con el fin de realizar 

una propuesta de mejoramiento para los sistemas de agua residual y 

saneamiento básico que funcionan actualmente en el sector rural del 

municipio de Jenesano, Boyacá, identificando cuales son las fallas que se 

presentan en la gobernanza de la totalidad del sector hídrico, y a partir 

de allí elaborar un esquema de tipo netamente gerencial el cual permita 

impulsar el desarrollo de proyectos que mejoren los sistemas de agua 

residual y saneamiento básico que funcionan actualmente, caracterizados 

por su higiene y que contribución al medio ambiente.  

 

1.3 ABSTRACT 

 

Basic sanitation contributes to increasing social welfare in an integral way 

in the populations that are part of the most vulnerable sectors of the 

country. Similarly, water is characterized as an indispensable factor for 

social development and indicates the level of multidimensional poverty in 

society. Governance is directly related to the capacity for compliance that 

exists to improve the above factors based on institutionality. 

 

This research work has been prepared in order to make an improvement 

proposal for the residual water and basic sanitation systems that currently 

operate in the rural sector of the municipality of Jenesano, Boyacá, 

identifying which are the failures that occur in governance of the entire 

water sector, and from there draw up a purely managerial scheme which 

allows the development of projects to improve the systems of residual 

water and basic sanitation that are currently operating, characterized by 

their hygiene and contribution to the environment. 
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1.4 PALABRAS CLAVE 

 

Gobernanza – Agua Residual – Rural – Propuesta – Mejoramiento  

 

1.5 KEYWORDS 

 

Governance – Residual Water – Rural – Proposal – Improvement  

 

 

1.6 GLOSARIO 

 

GOBERNANZA: Sinónimo de gobernabilidad o buen gobierno en el cual 

se designa la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del 

estado para que exista una interacción entre actores políticos y sociedad 

que genere una directriz con un objetivo claro con el fin de que impacte 

positivamente en la calidad de vida de los involucrados. 

 

INSTITUCIONALIDAD: Es el conjunto de principios, ideas y valores que 

mediante una representación colectiva compuesta por una estructura de 

relaciones que contiene mecanismos suficientes para llevar a cabo 

procesos sistemáticos con el fin de consolidar actividades a través de 

herramientas normativas para alcanzar un fin social. 

  

COGESTIÓN: Se refiere al reparto de autoridad, responsabilidad y 

beneficios entre gobiernos, comunidades locales y demás implicados en 

un asunto los cuales forman una participación conjunta alrededor de 

aspectos como la organización, gestión y dirección. 

 

INTERORGANIZACIONAL: Es una forma de sistema o estructura el cual 

está formado por la interacción entre una comunidad de organizaciones y 

su entorno correspondiente en el cual llevan a cabo un conjunto de 

acciones, procedimientos y tareas con la finalidad de alcanzar los 

objetivos específicos de una organización.     
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LEGITIMIDAD: Hace referencia al carácter, condición o cualidad de 

legítimo, es decir, que se encuentra en conformidad con las leyes y por 

ende también se refiere a licito o que tiene validez de un asunto. 

 

AGUA RESIDUAL: Tipo de agua procedente de procesos productivos o 

consumo humano en donde su calidad fue afectada negativamente, por 

lo tanto, estas deben ser desechadas porque dentro de su composición 

contienen gran cantidad de sustancias y/o microorganismos que 

representan un peligro para la salud. 

 

SANEAMIENTO: Se entiende como el suministro de instalaciones y 

servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces, también 

puede hacer referencia al mantenimiento de buenas condiciones de 

higiene gracias a servicios como la recogida de basura y la evacuación de 

aguas residuales. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

ACUEDUCTO: Es un sistema o conjunto de obras, equipos y materiales 

utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y 

distribución de agua potable permitiendo el flujo continuo desde un lugar 

accesible en la naturaleza hasta un punto para el consumo humano el cual 

generalmente es una ciudad o municipio. (Acuavalle S.A) 

 

ALCANTARILLADO: Red de saneamiento o red de drenaje que consiste 

en un conjunto de obras para la recolección, conducción de las aguas 

residuales o de las aguas lluvias desde el lugar en que estas se generan 

hasta el sitio de su disposición final, en donde se vierten hasta el medio 

natural o se tratan. (Acuavalle S.A) 

 

ONU: Las Naciones Unidas es una organización internacional que tiene 

los objetivos centrales de mantener la paz y la seguridad internacional, 

centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus 

intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los Estados. 

(Cancillería de Colombia, s.f.) 
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RURAL: Es un adjetivo que se utiliza para indicar lo similar al campo, el 

cual tiene una ubicación geográfica localizada a grandes distancias de la 

zona urbana y se caracteriza principalmente por tener gran espacio de 

zona verde el cual es usada para la producción de productos primarios. 

 

MINSALUD: El Ministerio de Salud y Protección Social es una entidad 

pública del nivel central del Gobierno Nacional y cabeza del sector salud, 

encargada de dirigir el sistema social en salud, mediante la formulación 

de políticas, la coordinación intersectorial y la articulación de actores de 

salud con el fin de mejorar la calidad, oportunidad, accesibilidad de los 

servicios de salud y sostenibilidad del sistema. (Ministerio de Salud, s.f.) 

 

CORPOCHIVOR: La Corporación Autónoma Regional Chivor tiene por 

objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 

medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida 

y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio Del Medio 

Ambiente. (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, 2017) 

 

DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística tiene la 

función de Producir y difundir información estadística de calidad para la 

toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar 

el Sistema Estadístico Nacional. (Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales, 2017) 

 

ODM: Los Objetivo de Desarrollo del Milenio son ocho y sus 

correspondientes metas se establecieron a cargo de diferentes dirigentes 

del mundo en la Cumbre del Milenio que convocaron las Naciones Unidas 

en 2000, para que se alcanzaran en 2015, esto objetivos son: Erradicar 

la pobreza extrema y el hambre (ODM 1), Lograr la enseñanza primaria 

universal (ODM 2), Promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer (ODM 3), Reducir la mortalidad de los niños 

(ODM 4), Mejorar la salud materna (ODM 5), Combatir el VIH/SIDA, la 

malaria y otras enfermedades (ODM 6), Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente (ODM 7), Fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo (ODM 8). (UNESCO, 2017) 

 

 

http://www.icde.org.co/sectores/ambiental/minambiente
http://www.icde.org.co/sectores/ambiental/minambiente
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ODS: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como 

Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los estados miembros en 

2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las 

intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el 

desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y 

social. (PNUD, s.f.) 

 

RAS: La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS” reglamenta los 

requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeación, 

diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para el territorio 

Colombiano. (Ministerio de Vivienda , 2017)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sdgintegration.undp.org/
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación trata el tema de la gobernanza en el 

sector hídrico complementado con una propuesta de mejoramiento para 

los sistemas de agua residual y saneamiento básico que funcionan 

actualmente en el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá. 

Entendiendo que la gobernanza permite realizar un nuevo planteamiento 

para comprender la gobernabilidad en donde se ubica principalmente al 

estado en función de su capacidad de comunicación y responsabilidades 

claras para que su respectiva población pueda acceder al agua de manera 

responsable, equitativa y sostenible. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012).  

 

De igual manera, la gobernanza hídrica resulta ser un factor de vital 

importancia una vez se entiende que este recurso es un elemento básico 

y fundamental en la vida de las comunidades. En los diversos procesos de 

coordinación entre los sectores sociales e institucionales que participan 

en su gestión de manera conjunta, el carácter de prioridad hacia el agua 

permite que se garantice la integridad y la diversidad de los ecosistemas 

con el fin de asegurar tanto la oferta hídrica como los servicios 

ambientales a lo largo del territorio. 

 

Debido al aumento de la población en las últimas décadas, el tratamiento 

de aguas residuales en Colombia ha sido un reto que se intensifica para 

las entidades que participan en su gestión a causa de la poca capacidad 

de ejecución que tienen, como también resulta ser una problemática para 

la misma comunidad en términos de salud puesto que el ingerir agua en 

condición de no potabilización adecuada aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades como la cólera.  

 

Según un informe de las Naciones Unidas publicado en el año 2017, el 

80% de las aguas residuales se vierte en vías fluviales sin un tratamiento 

adecuado, así mismo, siete de cada diez municipios no tratan sus aguas 

residuales lo cual genera que cerca de 1.8 millones de personas tomen 

agua de fuentes contaminadas reflejando una problemática ambiental la 

cual está lejos de ser superada. 
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La presente investigación se realizó debido a que el funcionamiento de los 

sistemas de agua y saneamiento básico residual en el sector rural del 

municipio de Jenesano, Boyacá es competencia únicamente de las 

comunidades que habitan en la zona, tal como lo dispone la Ley 142 de 

1994, lo cual refleja entre otras cosas que el municipio tenga un déficit 

en sus servicios de acueducto y alcantarillado con respecto al 

cumplimiento de los ODS el cual es superar una cobertura del 75% para 

ambos casos, complementado al mismo tiempo con un indicador de 

pobreza multidimensional el cual muestra que el 32,4% de su población 

no tiene acceso a una fuente de agua mejorada lo cual también es causa 

de las coberturas de los servicios anteriormente mencionados. (DANE, 

2005) 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se utilizó una 

metodología de tipo cualitativo la cual está fundamentada a partir de una 

revisión bibliográfica sobre el lugar en cuestión y sobre el tema de 

gobernanza del agua que se hizo en bibliotecas electrónicas en línea, 

redes de revistas científica, y editoriales especializadas en temas de 

consulta. De igual manera, se utilizaron cifras obtenidas de los Ministerios 

de Ambiente (Minambiente), Vivienda (Minvivienda) y Salud (Minsalud) 

del Gobierno Nacional de Colombia, el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

(CORPOCHIVOR) y organismos que hacen parte de organizaciones las 

cuales tienen el objetivo de fomentar el desarrollo global en aspectos 

económicos, sociales y ambientales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito principal distinguir 

cuales son las fallas que presenta el sector hídrico en la zona rural del 

municipio de Jenesano, Boyacá para que, a partir de ello, se logren 

fortalecer los sistemas de agua residual que funcionan actualmente 

mediante un procedimiento óptimo, higiénico y sostenible con el medio 

ambiente, y así contribuir en la preservación de la estructura ecológica 

principal e impactar directamente en la calidad de vida de sus habitantes, 

complementado de un marco institucional que solidifique la interacción de 

los involucrados para lograr mayor participación de ellos. 

 

Los sistemas de saneamiento básico son el conjunto de componentes que 

contribuyen al desempeño de ciertas funciones que son determinantes 

para el cumplimiento de las necesidades básicas que se tienen como 

sociedad. La preservación y el continuo mejoramiento de estos sistemas 

impacta directamente en la calidad de vida que tienen las diferentes 

poblaciones que hacen parte del sistema de hogares de un país. 

 

Según el Ministerio de Salud en su documento “El ABECÉ del agua y 

saneamiento básico”, publicado en el año 2018, “El saneamiento básico 

puede considerarse como un mecanismo mediante el cual se realizan 

procesos técnicos que tienen el objetivo de lograr la conservación y el 

perfeccionamiento del conjunto de componentes de salubridad, 

eliminando de manera higiénica ciertos residuos permitiendo que las 

condiciones sanitarias sean cada vez más óptimas y se den entorno a un 

ambiente adecuado”. Dentro de este conjunto de componentes se 

encuentran factores clave como: el agua potable, los residuos sólidos, los 

sistemas de evacuación y las aguas residuales. Este último tiene la 

particularidad de que son aguas sucias generadas por la higiene personal 

y de las viviendas, preparación de alimentos, y por procesos productivos, 

entre otros que se pueden dar. (MinSalud, 2018) 

 

El agua está caracterizada como un factor indispensable para el desarrollo 

social y vital, es uno de los indicadores principales para medir la pobreza 

multidimensional en un país, como lo expresa el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en el año 2012 cuando da un concepto general sobre 

lo que significa la gobernanza del agua. En este sentido, se vuelve 
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fundamental tener buenas costumbres de gobernanza en donde se vea 

reflejada la calidad del régimen político y sus demás organizaciones 

competentes trazando una dirección clara en donde se contemplen los 

objetivos que se quieren lograr en un tiempo determinado para que se 

impacte directamente en el bienestar social de las poblaciones 

involucradas. 

 

Los servicios de acueducto y alcantarillado son una parte fundamental 

para la población rural del país, en el caso de Colombia se muestra un 

panorama alentador de una u otra manera, ya que en términos de 

cobertura para acueducto y alcantarillado se tiene un 86,4% y 76,6% 

respectivamente, en este caso se está dando cumplimiento a la meta los 

ODS para ambos casos de que es del 75%.  

 

A diferencia de Jenesano, Boyacá, el cual es el municipio objeto de estudio 

y que se encuentra ubicado a 30km de Tunja, capital del departamento, 

ocupando un área departamental traducida en el 0,2%, con una extensión 

total de 59km2 el cual están divididos de la siguiente manera: 0,55km2 

son de área urbana y 58,45km2 son de área rural. Allí se evidencia un 

déficit en los sistemas de agua potable y saneamiento básico ya que la 

cobertura para acueducto es del 71,6% y para alcantarillado tan solo del 

22%, dejando en evidencia que no se están realizando buenas prácticas 

de gobernanza a nivel de sector hídrico. (DANE, 2005) 

 

Sabiendo que la gobernanza puede dar muestras de la capacidad que 

tiene un gobierno para que exista una articulación de manera 

transparente entre las instituciones de gestión y la participación que tiene 

la ciudadanía a fin de implementar políticas públicas que permitan la 

provisión de los servicios públicos de una manera óptima, se destaca que 

en el año 2019, el municipio de Jenesano, Boyacá demostró un 

compromiso en cuanto al cumplimiento que tiene que haber en términos 

de sostenibilidad ambiental y el cuidado del recurso hídrico, llevando a 

cabo el desarrollo del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que fue 

formulado en el año 2015.  
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Se lograron obtener recursos por la suma de $1.764’.055.110 mediante 

el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN Nro. 034/19 

dado entre el municipio, CORPOCHIVOR y R.A. Construcciones, con unos 

aportes del 59%, 29% y 12% respectivamente para ejecutar la 

optimización y el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua 

residual doméstica para el casco urbano de Jenesano, con el fin de mitigar 

en gran parte toda la contaminación que reciben los cuerpos de agua 

como la cuenca del Río Garagoa, la cual es la principal fuente de 

abastecimiento del municipio, de allí emanan las quebradas La Única y 

Los Naranjos que están clasificadas como subcuencas y la quebrada la 

Rosa que está clasificada como una microcuenca. (Plan de Desarrollo 

Jenesano, 2016) 

 

Es importante destacar que el buen funcionamiento de estos sistemas 

está relacionado de primera mano con un gobierno el cual se preste en 

tener un rol facilitador para que existan procesos internos que ayuden a 

realizar labores de ejecución mucho más eficientes y que estén apoyadas 

dentro de un marco normativo solido el cual contemple mayor 

cooperación entre todos los actores que están involucrados. Esto implica 

entre otras cosas, en que los procesos pertinentes que tienen que 

adelantarse para desarrollar proyectos de agua residual y saneamiento 

básico tienen que tener como base un modelo de cogestión efectivo para 

que todos los actores que se encuentran involucrados desempeñen sus 

actividades específicas generando un fenómeno interorganizacional en 

conjunto con el estado que genere una ejecución exitosa. 
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2.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 

Colombia es uno de los países que está en pro del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son un propósito 

mundial que tienen como objetivo desarrollar políticas de estado que son 

diseñadas para combatir los problemas de pobreza extrema y salud que 

enfrenta el territorio internacional, fueron elaborados desde la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000 y claramente 

hacen parte de un proceso de construcción de la gobernanza global; como 

parte de ello es indispensable que los países desarrollen un marco 

normativo, institucional y legal que permita abordar el desequilibrio social 

que sufren algunos habitantes el cual afecta las condiciones primordiales 

de vida generando graves déficits en términos de salud, educación, 

pobreza e igualdad, entre otros.  

 

Los gobiernos nacionales deben tener un esquema de adaptación al 

sistema político internacional para que así puedan tener la facultad de 

ejercer un control continuo en las decisiones internas que favorezcan no 

solamente a los actores políticos y sus debidos intereses, sino que se 

proyecte a cumplir uno de los principios claves que tiene la gobernanza 

que es el de la participación, incluyendo dentro de la estructura principal 

de normativa las diferentes organizaciones de sociedad civil (OSC) y 

generando una planificación estratégica a largo plazo que permita llevar 

a cabo el desarrollo de las acciones necesarias para lograr una 

transformación completa del sector de manera transparente como otro de 

los principios de la gobernanza.  

 

Teniendo como referencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 

“Agua limpia y saneamiento básico” y sabiendo que el agua es un 

elemento fundamental para la vida, en el municipio de Jenesano, Boyacá 

las cifras preliminares del DANE para el año 2005 muestran que uno de 

sus indicadores de pobreza multidimensional denominado “Sin acceso a 

fuente de agua mejorada” se ubica en un 32,4% frente a un 23,2% para 

el departamento de Boyacá.  
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Sin embargo, un factor primordial que incide en la anterior medición tiene 

que ver con las coberturas de acueducto y alcantarillado del municipio, 

que en este caso están en un 71,6% y del 22% respectivamente, 

generando un contraste que deja en evidencia las falencias en el 

desempeño de las herramientas que se están utilizando para dar solución 

a la realidad social que enfrentan los habitantes del municipio. 

 

Por otra parte, el municipio de Jenesano, Boyacá no se encuentra 

vinculado en el Plan Departamental de Aguas y Programa de Agua y 

Saneamiento para la prosperidad (PDA-PAP) según el informe ambiental 

2013, publicado por la Contraloría de Boyacá y además cuenta con un 

sistema de abastecimiento que lleva en funcionamiento poco más de 50 

años, a partir de ello es que se generan las complicaciones operativas 

derivadas de la falta de equipos que no permiten un control adecuado 

para este.  

 

Es por ello, que la administración municipal está llevando a cabo la 

realización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en donde se 

pone la puesta en marcha de la optimización de la planta de tratamiento 

de agua residual doméstica, la cual funciona únicamente para abastecer 

a la población urbana, con el fin de mitigar la contaminación que recibe 

el rio Jenesano (tercer orden) por parte de residuos sólidos, que genera 

mayores afectaciones a las comunidades que utilizan el agua para sus 

diferentes actividades agua abajo.  

 

Para el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad 

Nacional de Colombia la gobernanza de este recurso hídrico es el proceso 

integral para la gestión del agua entendiéndose como bien común de los 

seres vivos, el cual promueve la participación de los diferentes actores 

sociales y sin duda su gestión principal tiene que ser función del estado, 

así como también una prioridad institucional, no obstante, en 

cumplimiento con la “Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen 

de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” el 

municipio de Jenesano, Boyacá, no realiza la prestación directa de los 

servicios de agua y saneamiento básico para la población rural, ya que 

esta constituye una condición donde permite que las administraciones 

municipales queden exentas de la prestación del servicio en ciertas zonas 
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del mismo, lo cual obliga a que los habitantes de dicha zona establezcan 

sus propios métodos para la obtención del recurso.  

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2016, la conformación de los 

sistemas de agua y saneamiento básico residual se encuentra de la 

siguiente manera, existen 32 acueductos rurales, de los cuales 19 no 

cuentan con un sistema de planta de tratamiento y otros tres sí, pero este 

no funciona para la prestación de ningún servicio. La totalidad de los 

acueductos fueron construidos de manera artesanal por los mismos 

habitantes que ocupan el sector, por consiguiente, estas obras de carácter 

hidráulico no cumplen con las condiciones adecuadas que se encuentran 

contempladas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS 2000). Además, el tratamiento primario de 

aguas residuales domésticas se realiza mediante pozo sépticos generando 

algunas desventajas como la instalación, el mantenimiento periódico y la 

posible acumulación de gases tóxicos.  

 

Teniendo en cuenta que estas construcciones rudimentarias las ejecutan 

solamente con el objeto de poder obtener agua con algún tipo de proceso 

de potabilización con el fin de que esta sea apta para su consumo y a su 

vez cumplir con un proceso completo de tratamiento higiénico para agua 

residual, es ahí en donde se evidencia la necesidad de proponer una 

mejora en cuanto a la intervención y/o implementación de proyectos 

referentes a acueducto y alcantarillado en las zonas rurales del municipio 

de Jenesano, Boyacá. En el caso del acueducto, es conveniente darles una 

mejoría a las redes ya existentes con ayuda de un mantenimiento 

adecuado, mientras que, para el alcantarillado es necesario que se 

establezcan criterios fijos para la implementación de proyectos ya que 

este servicio se encuentra prácticamente escaso y/o nulo. 
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Por lo tanto, hay que realizar un fortalecimiento de los instrumentos que 

intervienen para que exista una gobernanza local adecuada con una 

planificación acorde con todos los individuos que hacen parte del proceso, 

teniendo una visión común, para así facilitar principalmente la toma de 

decisiones y crear una participación real de las comunidades en los 

asuntos públicos y lograr un dinamismo entre el factor económico, social 

y ambiental, los cuales son los tres ámbitos característicos que tiene la 

sostenibilidad y que se constituyen como aspectos relevantes para dar 

inicio a una municipalidad que relacione democráticamente el país y la 

región, logrando tener una Nueva Gestión Pública (NGP) en el que su base 

sea la sensibilidad de respuesta a las demandas ciudadanas, evaluando 

el desempeño con base en la eficacia y afrontando todas las 

complejidades que se presentan de manera eficiente.  

 

La buena gobernanza puede ser relacionada con una nueva forma de 

gobernar, para el caso del sector hídrico se encontró que existen algunas 

agendas definidas a nivel global, pero estas tienen que funcionar de una 

manera colaborativa con las políticas públicas internas existentes para 

que haya un proceso de cooperación conveniente el cual facilite el 

desarrollo practico de dichas agendas a nivel país y/o región.  

 

No obstante, se tiene que direccionar el caso hacia el nivel en que la 

prioridad sea que el recurso hídrico sea manejado de forma integral 

mediante acciones concretas y que estén apoyadas principalmente por la 

institucionalidad de cada país, logrando entre otras cosas una cultura de 

conciencia en cuanto a la preservación del agua como fuente de vida. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar una propuesta de gestión en el sector hídrico para mejorar los 

sistemas de agua residual y saneamiento básico que funcionan 

actualmente en el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá. 

 

 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Reconocer las falencias que se encuentran en la gobernanza del sector 

hídrico del municipio de Jenesano, Boyacá con base en la recopilación 

de información obtenida mediante antecedentes, teorías y trabajos 

investigativos. 

 

- Analizar los problemas encontrados para orientar correctamente el eje 

principal de la propuesta de mejoramiento a la buena gobernanza 

hídrica del sector rural. 

 

- Definir el procedimiento adecuado para activar el plan de mejora en el 

funcionamiento de los sistemas hídricos de agua residual existentes en 

el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá.  
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4. MARCO TEORICO – ANTECEDENTES 

 

 

El presente trabajo tiene como fin realizar una propuesta de 

mejoramiento para los sistemas de agua y saneamiento básico que se 

encuentran en el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá, de 

acuerdo a las fallas que se encontraron a lo largo de la investigación. Por 

lo tanto, resulta conveniente profundizar en algunos conceptos de 

gobernanza hídrica en general, entender de qué manera influye esta para 

llevar a cabo la implementación de proyectos y también precisar referente 

al manejo de agua residual en las zonas rurales.  

 

El sector del agua tiene unas características que lo hacen dependiente a 

buenas costumbres de gobernanza multinivel, debido a que vincula 

directamente factores como la administración, la geografía y la sociedad. 

Llevar a cabo la responsabilidad de la gestión del agua no solamente 

requiere de voluntad, sino también es esencial que exista una buena 

coordinación entre lo local y lo global, lo público y lo privado, lo regional 

y municipal, ya que la política del agua involucra dominios que son 

fundamentales para el desarrollo en general como la salud, la energía, la 

agricultura y el medio ambiente.  

 

De igual manera, las inversiones de capital realizadas hacia el sector 

resultan ser un factor clave no solo para el desarrollo de proyectos a nivel 

regional, sino para ayudar a la mitigación de la pobreza en cada uno de 

los sectores de la población. El horizonte para los próximos años propone 

un reto enorme para enfrentar los desafíos que aún se divisan, pero el 

panorama también es positivo, la descentralización ha permitido que las 

políticas se adapten a las realidades locales, generando una fluidez de 

información mucho mayor, la cual deja expuesto el más mínimo detalle 

en alguna deficiencia y sobre todo brinda oportunidades de corregir las 

malas prácticas.    

 

En el año 2015 el Comité de Política de Desarrollo Regional de la OECD 

adopto los principios de gobernanza del agua con el fin de promover 

algunas medidas para afrontar las circunstancias cambiantes en la 

transición de mejores prácticas. El principio número siete es: “Asegurar 

que los marcos regulatorios sólidos de gestión del agua sean 

implementados y aplicados de manera eficaz en pos del interés público”, 
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allí se fijan unas funciones especiales en cuanto a las herramientas de 

regulación para las políticas del agua, y se establecen diferentes reglas 

de aplicación para que los mecanismos regulatorios ayuden a mejorar los 

resultados y estos sean dispuestos para la comunidad de una manera 

clara y transparente. 

 

De esta forma, la gobernanza del agua está asociada directamente con el 

conjunto de sistemas que rigen el proceso de toma de decisiones respecto 

al manejo y desarrollo del recurso hídrico. Una investigación de Francisco 

León, magister en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad 

Nacional, mostro que los municipios que construyen plantas para el 

tratamiento de este tipo de agua no aplican el Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal (SIGAM), el cual tiene como propósito la protección 

del medio ambiente, por tal motivo, la contaminación del rio Bogotá está 

todavía relacionada con las descargas de agua residual que generan los 

municipios aledaños a la capital, ya que la aplicación de la normatividad 

en los proyectos de PTAR sigue siendo mínima.  

 

Ahora bien, según el artículo “Manejo del recurso hídrico y estrategias 

para su gestión integral en la microcuenca Mijitayo” del año 2006, en 

Pasto, Colombia se muestran los problemas que existen a nivel de agua 

y saneamiento básico a lo largo de la microcuenca Mijitayo, evidenciando 

que no existe un sistema de aguas residuales que funcione para la 

disposición de aguas negras, como tampoco existen procesos de 

potabilización adecuados para asegurar la calidad de agua que la 

población cercana tiene para su uso.  

 

Para que haya una gestión del recurso hídrico eficiente se recomienda que 

las instituciones que están presentes en los procesos que allí se 

adelantan, tengan una coordinación más amplia puesto que no se están 

asignando tareas específicas al organismo que corresponde originando 

que las acciones que se tienen que tomar lleven mucho más tiempo de 

ejecución en cada uno de los aspectos, el fortalecimiento de instituciones 

como CorpoNariño y EmpoPasto permite que se creen acciones necesarias 

para mejorar no solo la infraestructura de la zona, sino que apodera 

directamente a la comunidad para que mediante campañas de 

socialización mejoren sus hábitos hacia el cuidado del rio y todo su 

ecosistema.  
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En relación a la problemática anterior, el artículo “Manejo integrado de 

recursos hídricos” publicado por la Asociación Mundial para el agua (GWP) 

en septiembre del año 2000, habla de la importancia de tener un manejo 

integrado de los recursos hídricos (MIRH) y como este ayudar a promover 

el uso coordinado de factores como son el agua y la tierra en conjunto, 

algunos de los retos a cumplir es que se encuentre un equilibrio entre la 

conservación fundamental del recurso y el sustento que se tiene que tener 

teniendo en cuenta que la población mundial tiene una curva de 

crecimiento notoria.  

 

Sin embargo, la implementación de un proceso integrado que obedece a 

principios fundamentales depende de que exista un marco institucional 

bien definido y que el gobierno adopte un rol facilitador con el fin de que 

los procesos internos tengan como resultado un mejor desempeño, 

creando mejores posibilidades para todos los sectores que se ven 

involucrados en las políticas de control, ejecución y solución ante el 

manejo de este servicio específico.  

 

Es el caso de la cuenca de Vaigai de Tamil Nadu, India, en donde se 

presentaba una problemática en donde varias instituciones se 

involucraban para determinar su manejo y existían conflictos entre cada 

uno de los interesados debido a los múltiples usos del agua.  

 

En el marco de la solución se establecieron principios que están enfocados 

hacia los mayores interesados en la utilización de la cuenca, un sistema 

de apoyo político, administrativo y de agencias privadas, lo cual género 

que se estableciera un grupo por parte del Gobierno de Tamil para 

determinar diferentes opciones para la asignación del recurso 

dependiendo de su ocupación y necesidad.  

 

Finalmente se crearon áreas distinguidas que tuvieran un cambio en las 

políticas generando un sistema que facilita la toma de decisiones según 

cada escenario y brindando un desarrollo en donde las discusiones tienen 

un enfoque cooperativo para que se logre una mayor comunicación con 

cada uno de los interesados. 
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En el artículo “De la gestión de recursos al activismo social: Los CAPS y 

la gobernanza del agua rural en Nicaragua” del año 2017, se muestra de 

una manera cronológica bien explicada y siempre dentro de un contexto 

histórico-político muy fuerte cual es la verdadera participación social para 

tener una gobernanza del agua equitativa a través de mecanismos que 

permitan ampliar las capacidades institucionales para que la incidencia de 

los usuarios del agua sea mucho mayor dentro de un contexto político 

nacional.  

 

Antes de la revolución Sandinista ocurrida en el año 1979, los sistemas 

de agua comunales ya habían tenido un origen propio, sin embargo, 

nunca se aclaró cuál fue el verdadero surgimiento que tuvieron los CAPS 

en Nicaragua, como tampoco fue explicable el fenómeno de crecimiento 

que estos tuvieron después de la década de los años 70, incluso con las 

transformaciones políticas que iban a surgir décadas más adelante. Los 

CAPS han sido un elemento fundamental en los lugares de mayor pobreza 

del país ya que estos han logrado facilitar el servicio de agua potable a 

más de un millón de personas que habitan en zonas rurales, lo que 

equivale a un poco más de la mitad de la población rural del país.  

 

A pesar de ello, los Comités de Agua Potable y Saneamiento han tenido 

bastante dificultad para consolidarse como organizaciones legales, tanto 

así que, a inicios del año 2000 en un episodio más de revolcones políticos, 

la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) excluyo completamente los 

CAPS del sistema legal y jurídico del país, dejando sin ninguna clase de 

soporte a aquellas comunidades que impulsan el correcto funcionamiento 

de los sistemas de abastecimiento para la población más vulnerable.  

Finalmente, los CAPS han contribuido a tener un marco legal, político y 

normativo más sólido generando que la gobernanza de los recursos 

hídricos se realice de manera eficiente.  

 

Así mismo, estas comunidades obligan de cierta manera a que el estado 

cumpla con su tarea de actuar por el interés público, como también 

ayudan a promover mejor autonomía para que exista mayor 

profundización democrática permitiendo que los actores rurales tengan 

participación constante dentro del estado. 
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Dentro de este marco normativo, en el cual el recurso hídrico es 

administrado netamente por el estado, se debiera contemplar una política 

mejor fundamentada para su manejo. En la “Política Nacional para la 

gestión integral del recurso hídrico PNGIRH” publicado en el año 2010 por 

el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Desarrollo 

Territorial del gobierno de Colombia, se establecieron aquellos 

lineamientos que se tienen que implementar en un periodo a largo plazo 

(2019 – 2022) para que el recurso hídrico tenga una administración eficaz 

teniendo que cuenta que el agua está caracterizada como un factor 

indispensable para un desarrollo del bienestar social.  

 

De acuerdo a lo anterior, se establecieron seis objetivos primordiales para 

un desarrollo económico: 1. Conservar los ecosistemas y los procesos 

hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. 2. 

Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el país. 3. 

Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico. 4. 

Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y 

disponibilidad del agua. 5. Generar las condiciones para el fortalecimiento 

institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 6. Consolidar y 

fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico.  

 

De todas maneras, la gobernanza del agua en Colombia sigue teniendo 

deficiencias en aspectos como: el manejo de la contaminación que existe 

en los diferentes cuerpos de agua y que carece de un tratamiento 

adecuado, el impacto que tiene el cambio climático el cual repercute 

principalmente en la oferta del recurso, falta de reglamentación que rija 

aspectos como el control, el desarrollo, y el seguimiento de diferentes 

actividades las cuales tienen un uso intensivo del recurso hídrico y 

claramente existe poca gobernabilidad a la hora de tener gestión 

cooperativa entre ministerios y demás instituciones gubernamentales que 

inciden sobre el manejo de aguas en el país. 

 

Por lo tanto, el Banco Mundial en su artículo “Gestión de los recursos 

hídricos: Resultados del sector” publicado en abril 11 de 2014, habla de 

cómo el apoyo que entrega el Grupo Banco Mundial (GBM) al sector del 

recurso hídrico es de vital importancia puesto que actualmente se destaca 

por ser uno de los financistas principales para inversiones en este sector, 

y para el 2030 tiene dos objetivos primordiales que son: terminar con la 
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pobreza extrema y promover prosperidad compartida para el 40% de la 

población que es más pobre en todas las naciones. El cambio climático 

tiene cada vez mayor incidencia sobre las decisiones que se toman para 

aliviar problemáticas que se están viviendo actualmente en las 

poblaciones más vulnerables, hoy en día un 28% de la población mundial 

vive con escasez de agua y se calcula que para el año 2080 esta cifra 

ascenderá hasta un 50%.  

 

Es el caso de la ciudad de Taiz, Republica de Yemen y sus alrededores, 

en donde se presentaban inundaciones repetitivamente hasta que en el 

periodo de (2002 – 2008) la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

realizo el financiamiento de 45,2 millones de dólares para construir 

estructuras capaces de controlar las fuertes inundaciones y también para 

crear nuevas rutas complementarias para aguas residuales. Al dar como 

finalizado el proyecto se obtuvieron logros bastante significativos como lo 

son mejoras en salud y en condiciones sanitarias, transformaciones 

urbanísticas de zonas anteriormente afectadas, y la disminución a cero de 

daños en inmuebles comerciales y residenciales.  

 

El programa de mejora tuvo un complemento para combatir el 

agotamiento de aguas subterráneas generando reducciones para usos 

agrícolas específicamente, la (AIF) también financio este proyecto 

denominado “Gestión de las Aguas en la cuenca Sana´a” entre el periodo 

de (2003 – 2010) por un valor de 24 millones de dólares, logrando un 

ahorro anual de 15 millones de metros cúbicos de agua la cual se estaba 

extrayendo del acuífero local.  

 

La gobernanza del agua puede tener un sinfín de variaciones, pero todo 

depende primero de la problemática evidenciada y segundo de las 

característica políticas, económicas y sociales de cada territorio. Según el 

artículo “Flujos de agua, flujos de capital: sistemas de abastecimiento y 

gobernanza del agua en Madrid y Barcelona” del año 2010, el crecimiento 

demográfico ha influido notoriamente en la manera como estas dos 

grandes capitales españolas realizan la gestión de su sistema de 

abastecimiento ya que ha sido clave determinar que necesidades hídricas 

tendrán estas regiones metropolitanas a futuro.  
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Barcelona se caracteriza por tener un orden urbanístico que destaca entre 

las otras ciudades del mundo, sin embargo, a inicios de los años 50 y 

debido a fenómenos migratorios que ocurrieron en ese entonces, se 

generó la invasión de lugares cercanos a las áreas rurales de la región 

metropolitana los cuales fueron consolidándose tiempo después como 

sub-urbanizaciones dejando un claro ejemplo de un modelo urbanístico 

de baja densidad. 

 

Entre 2001 y 2007 ocurre un fenómeno similar que se dio en los años 50 

con la diferencia que estas sub-urbanizaciones se ubicaron ahora en áreas 

céntricas de la región metropolitana de Barcelona (RMB), ocasionando un 

contraste notorio en el crecimiento demográfico de la ciudad, ya que las 

periferias constituyeron núcleos de personas que tienen mejores recursos 

en general, mientras que la zona central de la RMB quedo conformada 

mayoritariamente por población envejecida o inmigrantes con pocos 

ingresos.  

 

Con estas constantes fluctuaciones sociales y territoriales que se han 

venido presentando en la RMB, también han cambiado las tendencias del 

consumo de agua a lo que se le suma las deficiencias en los sistemas de 

suministro de agua ocasionando repetidos episodios de sequía y creando 

restricciones para algunos usos específicos incluso en la misma ciudad. La 

capital española tiene gran similitud a la RMB en términos de desarrollo 

urbanístico, puesto que históricamente en la Comunidad Autónoma de 

Madrid, también se han consolidado sub-urbanizaciones en las periferias 

de la ciudad.  

 

En términos de gobernanza del agua, las dos ciudades tienen gran 

diferencia en sus modelos principales en donde se tenga como factor 

principal el recurso hídrico, ya que, para el caso de la Madrid, la gestión 

en su totalidad se realiza mediante el sector público, a diferencia de 

Barcelona en donde la participación privada tiene un porcentaje mucho 

mayor. A pesar de ello, los dos modelos pueden presentar resultados 

positivos a futuro, no obstante, la iniciativa privada siempre será un factor 

crucial en el ámbito financiero generando que el capital tenga flujos más 

positivos logrando directamente la mejora de sistemas que contribuyen 

positivamente tanto a la sociedad como al medio ambiente. 
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En efecto, el artículo “World Water Assessment Programme” (WWAP 

UNESCO) muestra que tan significativo pueden llegar a ser las inversiones 

que están enfocadas únicamente para el sector de agua y saneamiento 

básico, por ejemplo, para el caso del dólar estadounidense y según 

cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este presenta un 

potencial rentable de tres a treinta y cuatro veces su inversión original. 

 

A pesar de ello, una desventaja de invertir en el sector hídrico consiste en 

que la retribución se ve reflejada en periodos muy largos de retorno 

generando poca implicación del sector privado, detonando en una lejanía 

cada vez mayor en los proyectos de infraestructura que tienen este fin, y 

aunque el anterior problema está relacionado con la poca gobernabilidad 

que tienen los sistemas de gestión, al realizar unos ajustes se puede 

lograr mayor efectividad económica logrando que la ayuda extranjera se 

incremente para así complementar el capital del gobierno o bien de las 

autoridades hídricas encargadas.  

 

La disponibilidad de agua ha tenido gran variación a lo largo de los años, 

en el año 1950 se contaban con 18.000 metros cúbicos per cápita anuales 

y la cifra registrada en el año 2013 indico que tan solo se disponía de 

3.900 metros cúbicos anuales per cápita. En un artículo publicado en el 

año 2017 por la revista México Forbes denominado “¿Cómo impulsar la 

inversión en agua?”, se habla de las problemáticas que se presentan 

actualmente en el país.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y 

en colaboración con algunos otros organismos organizaron el taller 

“Impulso a las inversiones en el sector agua en México” arrojando 

resultados destacables como la excelente retribución que se tendría en 

aspectos económicos y sociales si tan solo se invirtiera 1% del total de 

PIB que tiene México, lo cual generaría principalmente la solución en 

cuanto a saneamiento básico de 18,5 millones de personas, además de 

70.700 millones de dólares en beneficios económicos.  
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No obstante, resulta de gran importancia que los sectores público y 

privado empiecen a tener un complemento mucho más fuerte para que 

los servicios hídricos cuenten con mejor calidad de provisión. Es por ello 

que se necesita más compromiso del sector privado para que exista una 

vinculación más sólida con los gobiernos de los distintos países en donde 

sobre todo la pobreza y las malas condiciones de vida son una constante 

de las personas. 

 

Precisamente un reporte de la UNESCO, indica que dependiendo el tipo 

de inversión que se realiza a proyectos destinados a agua y saneamiento 

básico se pueden recuperar entre cuatro y doce veces el valor invertido 

inicialmente. Por su parte, el artículo “Financiamiento de la 

Infraestructura Hídrica” publicado por el World Water Council (WWC) 

tiene como finalidad generar acciones en temas decisivos del agua, 

teniendo en cuenta principalmente la participación del usuario en mesas 

de diálogo y así mismo escuchando nuevas ideas las cuales no son muy 

convencionales.  

 

En cooperación con la OCDE se colaborará junto a distintas organizaciones 

para afrontar el desafío de tener una mejor seguridad hídrica 

contribuyendo al cumplimiento de los ODS, dentro del plan estratégico 

que se tiene previsto en el periodo de 2016 – 2018 se destaca la 

interacción continua con socios para atraer comunidad empresarial con el 

fin de que las inversiones en el sector sean mucho mayores y tengan 

menor complejidad a la hora de ser ejecutadas. 

 

Daniel Bitran, en su proyecto publicado en abril de 1999 “México: 

Inversiones en el sector agua, alcantarillado y saneamiento” cuenta como 

a lo largo del tiempo se han cambiado las políticas económicas y sociales 

enfocadas en el sector hidráulico en donde la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) tiene un papel fundamental, primero porque es el organismo que 

tiene como finalidad hacer el manejo integral a nivel nacional, regional y 

estatal del recurso, y segundo porque este organismo ha sido el 

formulador de diferentes reestructuraciones a nivel institucional.  
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Los dos principales puntos de las reformas adoptadas son: el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, y la distribución hacia el 

gobierno estatal de funciones en materia de agua potable y alcantarillado. 

Las funciones mencionadas van desde el manejo y provisión del servicio, 

hasta la obtención de los recursos para llevar a cabo obras de 

infraestructura. En cuanto a algunos de los cambios adoptados 

específicamente se modificaron leyes sobre responsabilidades, aplicación 

de normas para facilitar que los usuarios del recurso participen en los 

proyectos, a pesar de la independencia que caracteriza la reforma, 

también se legislo en cuanto a la coordinación que tienen que tener los 

niveles de gobierno (secretarías y gobiernos estatales).  

 

Dentro de los resultados se destacan aspectos como la transparencia de 

las finanzas públicas, mejor planeación para la toma de decisiones 

entorno al recurso, la socialización de los objetivos nacionales para mayor 

eficiencia en el manejo del agua, realización de obras destinadas a 

saneamiento, agua potable y mejoras en los sistemas de riego. Las 

políticas que se implementaron tuvieron un éxito grande el cual se ve 

reflejado en la buena relación que existe entre los organismos 

administradores y el usuario.  

 

Mientras que, en la publicación “Análisis del sector de agua potable y 

saneamiento en Colombia” publicado por la ONU, se plantea entonces el 

problema que tiene el sector hídrico en el país, como también las 

deficiencias que se presentan a lo largo del territorio causando grandes 

complicaciones no solo en los usuarios que hacen uso del recurso, sino 

también en los organismos de control, puesto que aspectos como la 

contaminación hídrica, la incorrecta disposición de residuos sólidos, la 

mala calidad que tienen las redes de acueducto y alcantarillado, la 

deforestación indiscriminada en algunas zonas, los vacíos legislativos y 

las pocas reformas normativas, dificultan cada vez más que se realicen 

asignaciones presupuestales para la correcta gestión.  
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Se recomienda principalmente que exista una descentralización de las 

entidades públicas que intervienen directamente, como los Ministerios de 

Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, generando que cada una 

de ellas tenga un mayor enfoque hacia los objetivos que realmente les 

compete y un cumplimiento de las funciones que pueden realmente tienen 

que ejercer. 

  

En tal sentido, datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá muestran que los 

cuerpos de agua denominados como humedales han tenido una reducción 

del 80% en un poco menos de 50 años, provocando graves afectaciones 

en los niveles de contaminación en los diferentes cuerpos de agua 

pertenecientes a la red hidrológica de la ciudad. 

En consecuencia, Ana Díaz y Mauricio Ramírez escriben “La gobernanza 

del agua y la comunicación-educación: Estudio de caso Humedal El Burro” 

en el año 2017, para hablar de lo importante que resulta que la ciudadanía 

tenga sentimientos de responsabilidad propia hacia los ecosistemas 

naturales que están ubicados cerca al lugar en donde habitan 

generalmente, puesto que esto conlleva a que las comunidades tengan 

un grado de preocupación mucho mayor frente a lo que está sucediendo 

en el medio ambiente 

 

La educación es un factor vital en el desarrollo del ser humano, la cual en 

conjunto con una buena comunicación puede llegar a lograr cosas 

inmensas acompañándolo con persistencia y amor, bajo acciones 

voluntarias que adelantó la misma comunidad de la localidad de Kennedy 

durante más de 15 años, se lograron hechos fundamentales para la 

preservación del ecosistema como el reconocimiento legal y declaración 

de zona protegida, realizar un censo a la fauna perteneciente del lugar y 

delimitar mediante una cerca la gran mayoría del perímetro del humedal.  

 

De todas maneras, también surge la necesidad de indicar que el cuidado 

del medio ambiente no solamente se está viendo afectado por la mala 

administración o falta de cuidado que puede llegar a tener la comunidad 

hacia sus ecosistemas, sino que, en otros niveles de manejo, los 

gobiernos han transformado el agua en mercancía que llega a tener 

beneficios económicos grandes y de los cuales solamente tendrán 

participación algunas minorías selectas asignadas por el gobernante de 

turno. 
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En las zonas rurales del país es común encontrar abastos comunitarios, 

lo cual no es más que un sistema de suministro de agua para el consumo 

humano el cual es operado por una estructura colectiva organizada de la 

cual hace parte únicamente la misma comunidad. Andrea Bernal, Luis 

Rivas y Pilar Peña en el año 2012 escribieron “Propuesta de un modelo de 

co - gestión para los pequeños abastos comunitarios de agua en 

Colombia” en donde se abarcan estrategias que están aplicadas al 

abastecimiento de agua con base en distintos modelos de desarrollo que 

tienen en cuenta los marcos legales, las políticas públicas y que tienen 

como característica la necesidad de que existan niveles de gobierno para 

que su gestión se desarrolle de manera óptima.  

 

El modelo Bernal – Rivas se diseñó de manera conceptual y tiene como 

propósito tener una estructuración definida para la situación actual en la 

zona de estudio. De acuerdo a lo anterior, se propuso un modelo el cual 

está compuesto por los tres niveles jurídicos que existen en Colombia 

teniendo en cuenta que este es un Estado Unitario territorial. El objeto 

principal de la propuesta está centralizado en contribuir a la provisión de 

agua potable favoreciendo la gestión que puede realizar la comunidad, 

para también así ayudar a las poblaciones que han tenido grandes 

dificultades para tener acceso a un recurso de calidad.  

 

El modelo de cogestión no realiza tanto énfasis en las gestiones que 

pueden tener los sectores públicos o privados puesto que busca 

únicamente que se brinde un mayor empoderamiento a las comunidades 

rurales para que a estas se les permita hacer parte de una organización 

bien constituida en donde se tiene posibilidades de ejercer funciones 

importantes entorno a los recursos naturales. Sin duda una de las 

mayores características del modelo Bernal – Rivas, es el dinamismo que 

tendrá la estructura principal de la organización puesto que su 

administración en todos sus niveles estará en continuo reajuste brindando 

permanentes cambios con el fin de lograr evolución en cada uno los 

ámbitos probables de desarrollo.  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

La gobernanza del agua es un tema que tiene una resonancia global 

bastante robusta por lo que los países buscan implementar diferentes 

modelos de gestión de acuerdo a sus políticas normativas e 

institucionales, teniendo en cuenta también su capacidad efectiva de 

inversión dependiendo cual sea la prioridad que se tenga en brindar un 

desarrollo integral para dicho sector y también con base en la 

problemática que se esté dando para cada caso.  

 

A partir de allí, es importante generar un entendimiento propio del tema 

en cuestión para así lograr el abordaje de algunos de los aspectos que 

tienen más relevancia en la gobernanza del sector hídrico con el fin de 

llevar a cabo una investigación sólida y mejor fundamentada. De acuerdo 

a lo anterior, se realizó una investigación de tipo cualitativo la cual tiene 

como base consultas bibliográficas que hacen alusión a temas de la 

gobernanza en los siguientes aspectos: económico, social, hídrico, 

político, desarrollo, infraestructura y de nivel general. De igual manera, 

la revisión de artículos también está compuesta por casos de estudio de 

diferentes países en el cual se muestra cual fue el manejo de gobernanza 

hídrica de acuerdo a la problemática presentada para los distintos casos. 

y lo cuales se pueden evidenciar en el marco teórico de la presente 

investigación.  

 

Teniendo en cuenta las lecturas que fueron consultadas se realizó un 

análisis para cada uno de los casos de estudio encontrados, en donde se 

evidenciaron tres cosas: cual es la problemática principal, cual es la 

solución que fue adoptada y a que conclusión llego el autor en términos 

de gobernanza con la finalidad de trazar una dirección adecuada la cual 

estará enfocada en la propuesta de mejoramiento para agua residual y 

saneamiento básico en el municipio de Jenesano, Boyacá. A continuación, 

se presenta la matriz de clasificación principal (Tabla 1) la cual está 

compuesta por cada uno de los artículos investigados.



 

Tabla 1. Matriz de clasificación principal.

 

General Infraestructura Hídrico Gobernanza

1. Inversión pública en infraestructura, crecimiento y desarrollo 

regional ●

2. Flujos de agua, flujos de capital: Sistemas de 

abastecimiento y gobernanza de Barcelona y Madrid. ●
3. Propuesta de un modelo de co-gestión para los Pequeños 

Abastos Comunitarios de Agua en Colombia ●

4. Manejo integrado de recursos Hidricos ●
5. Inversión pública en Infraestructura y Crecimiento 

económico sectorial ●

6. Como impulsar la inversión en agua? ●
7. Fuentes de financiación para un proyecto de infraestructura 

pública ●

8. Financiación de infraestructura de transporte vial en 

Colombia ●

9. Inversión en Infraestructuras: Beneficios y cómo priorizarla ●

10. De la gestión de recursos al activismo social: Los CAPS y 

la gobernanza del agua rural en Nicaragua ●
11. La gobernanza del agua y la comunicación-educación: 

Estudio de caso Humedal El Burro ●
12. Mecanismos de financiación y gestión de recursos del 

sector de la construcción e infraestructura en Colombia ●

13. La inversión en Infraestructura en Colombia 2012- 2020 

Efectos fiscales y requerimiento financeros ●

14. Financiamiento de la infraestructura Hídrica ●
15. Analisis del sector de agua potable y sanemaiento basico 

en Colombia ●
16. Inversión pública más eficiente en Colombia: Mejorar la 

gobernanza multinivel ●

17. El financiamiento de la infraestructura: propuestas para el 

desarrollo sostenible de una politica sectorial ●
18. Planificación para el desarrollo en América Latina y el 

Caribe: Enfoques, experiencias y perspectivas ●
19. Mexico: inversiones en el sector agua, alcantarillado y 

saneamiento ●

20. El plan para invertir mas de 9 Billones en Infraestructura ●

Numero - Titulo del Articulo
Clasificación según contenido 



    34 

 

 

21. Gestion de los recursos Hídrico: Resultados del sector ●
22. Infralatam: Datos de Inversión en Infraestructura: América 

Latina y el Caribe ●

23. Inversión en infraestructuras ●
24. Financiamiento de la infraestructura para la integración 

regional: Alternativas para América del Sur ●

25. Cinco Medios de financiación para la construcción ●

26. La inversiòn en infraestructura en america latina y el caribe ●

27. Gestion del agua ●
28. Manejo del recurso hídrico y estrategias para su gestión 

integral en la Microcuenca Mijitayo, Pasto Colombia ●
29. Mecanismos de financiamiento de la infraestructura urbana 

utilizando criterios de eco- eficiencia ●
30. Efecto de la inversión pública en la infraestructura vial 

sobre la economía peruana entre los años 2000-2016 ●

31. ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? ●

32. Elementos sobre la gobernanza y la gobernanza ambiental ●

33. La gobernanza hoy: 10 textos de referencia ●
34. Gobernanza: Propuestas, limites y perspectivas. 2da 

Edición ●

35. El estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna ●

36. Gobernanza para el desarrollo local ●
37. Gobernanza territorial: bases, características y la 

necesidad de su estudio en Chile ●
38. Aproximación al concepto de gobernanza en Colombia y 

apuntes sobre su importancia en el derecho ambiental ●
39. El uso del concepto de gobernanza o/y gobernabilidad en 

Colombia ●

40. El concepto de la gobernanza ●
Resultados 5 13 12 10



    35 

 

La matriz de información inicial está compuesta por una totalidad de 40 

artículos la cual está clasificada según el contenido o tema dependiendo 

el sector de enfoque. Una vez se realiza la clasificación final, se puede 

evidenciar que el 32,5% de ellos (13 artículos) hablan sobre gobernanza 

en el sector de infraestructura, el 30% (12 artículos) hablan sobre 

gobernanza en el sector hídrico, el 25% (10 artículos) hablan 

enfáticamente sobre la palabra gobernanza y sus diferentes tipos de 

aplicación y el 12,5% (5 artículos) mencionan la gobernanza de manera 

general mezclando diferentes temas como inversión, economía, calidad, 

ambiente y política. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de que se 

haya realizado una clasificación por artículos según la focalización 

determinada en un tema de gobernanza específico, la totalidad de estos, 

hacen algún tipo de mención a variables que intervienen en otro tipo de 

sectores.

 

Finalmente, se encontró que la ingeniería civil tiene diferentes aspectos 

los cuales conllevan a que exista una relación directa con la gobernanza 

en el sector del agua. De igual manera, se encontró que el recurso hídrico 

si bien tiene algunas agendas definidas, aún no termina de ser la prioridad 

principal para que mediante acciones concretas y apoyadas por las 

instituciones oficiales de cada país se logre obtener un mejor desarrollo 

sin olvidar que la preservación del agua es sinónimo de fuente de vida
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6. ANALISIS DE RESULTADOS – CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación tiene un enfoque hacia 

el sector hídrico y sabiendo que la propuesta de gobernanza tiene como 

finalidad un sistema alternativo de agua residual y saneamiento básico 

para el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá, el siguiente 

análisis da a conocer los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de 

los modelos de gobernanza que fueron implementados en lugares en 

donde se realizó un caso de estudio con características similares al del 

municipio objeto de investigación. De igual manera, se muestra cual es el 

panorama que afronta el municipio para así determinar las falencias en 

términos de la gestión de los recursos hídricos (GRH) los cuales 

repercuten directamente en términos ambientales, sociales y económicos.   

 

El funcionamiento de la gobernanza del agua considera la participación 

activa de cada uno de los actores que pertenecen a un modelo 

democrático de administración general, el cual está compuesto 

puntualmente por los entes de control, los actores institucionales, las 

instituciones educativas, los usuarios directos, los usuarios indirectos y 

los generadores de conocimiento para la toma de decisiones. Para el caso 

del municipio de Jenesano, Boyacá se identificó que existen áreas que 

requieren atención y acción.  

 

En primera instancia, el estado es el primer involucrado en la prestación 

de los servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad, sin embargo, 

el régimen de los servicios públicos domiciliarios que se aplica 

actualmente se considera como un vacío legislativo para la administración 

optima del recurso hídrico en las zonas rurales del territorio.  

 

En consecuencia, esto permite que la responsabilidad de dicha prestación 

del servicio no recaiga como una directriz obligatoria municipal generando 

que uno de los principios fundamentales de la gobernanza como es el de 

participación, se vea interrumpido entre el usuario directo y los actores 

institucionales. Pero el problema no radica solamente en incumplir con la 

participación adecuada de las partes interesadas, sino que, al faltar un 

marco normativo sólido que tenga en cuenta a las comunidades más 
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alejadas de la cabecera urbana, no se está produciendo un monitoreo y 

evaluación constante de la satisfacción de las necesidades básicas para 

una posible formulación de políticas y estrategias en donde se tengan en 

cuenta. 

 

El sector del agua posee algunas particularidades que lo hacen ser muy 

dependiente de una gobernanza multinivel en el cual se vincule también 

factores como el ordenamiento territorial y la conservación de los 

ecosistemas. Por ende, las políticas públicas que sean implementadas a 

futuro tienen que reconocer principalmente a las especificaciones 

territoriales de la zona y el contexto al que se requiere adaptar sin olvidar 

su ubicación geográfica, lo que implica que tiene que haber mayor 

comunicación asertiva y mejor investigación preliminar. 

 

Sin embargo, los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) no tienen 

una orientación bien definida con las zonas rurales de cada municipio 

generando que la geografía se convierta en un panorama altamente 

confuso en términos de coordinación ya que las fronteras hidrológicas o 

los perímetros administrativos en la mayoría de los casos no coinciden 

convirtiendo esto en un conflicto de roles y responsabilidades. Es 

precisamente el caso del municipio de Jenesano, Boyacá, el cual tiene un 

EOT vigente del año 1998 y este claramente ya no concuerda con el 

proceso de crecimiento y expansión que ha tenido el municipio en las 

últimas décadas. (Boyacá, 2018) 

 

Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con la 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010-2022) 

en la cual se dictan algunas disposiciones para que se logre tener una 

buena gestión del ambiente y los recursos naturales a fin de asegurar un 

desarrollo sostenible con base en 6 objetivos específicos:  

 

1. OFERTA: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los 

que depende la oferta de agua para el país.  

2. DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en 

el país.  

3. CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso 

hídrico.  

4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la 

oferta y disponibilidad del agua.  
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5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones para el 

fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico.  

6. GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la 

gestión integral del recurso hídrico. (Ambiente, 2010) 

 

El análisis de estos objetivos puede relacionarse directamente con la 

situación actual de la prestación del servicio público sanitario y el 

cumplimiento de algunas funciones primordiales que garantice el acceso 

completo a un sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico – APSB 

optimo como lo son: la disposición de agua potable, la calidad del agua 

tratada, el manejo de aguas residuales y la recolección de residuos 

sólidos.  

 

Conforme a lo anterior, en el municipio de Jenesano, Boyacá, el área de 

prestación para acueducto se realiza a la totalidad de la zona urbana y 

parte de la zona rural cercana al casco urbano, y de acuerdo a la Oficina 

de Planeación de municipio, hay 1077 suscriptores que se benefician de 

la prestación del servicio los cuales están distribuidos en los estratos 1,2,3 

y 4, así como para los usos comercial e industrial. (Municipal, 2018) 

 

En cuanto al control de calidad de agua potable, actualmente hay suscrito 

un contratista que realiza análisis fisicoquímico y microbiológico del agua 

del acueducto urbano bien sea cruda o tratada. Se consultó en el Sistema 

de Información para Vigilancia de Calidad de Agua Potable – SIVICAP en 

el cual se encontró que durante la vigilancia hecha durante el año 2017 

el reporte de la autoridad sanitaria proporciono agua SIN RIESGO y apta 

para consumo humano con un Índice de Riesgo para la Calidad de Agua 

Potable – IRCA de cero (0,0) dando cumplimiento a los valores 

establecidos por la Resolución 2115 de 2007. (Secretaria de Salud de 

Boyaca , 2018) 

 

La gestión del sistema de tratamiento de aguas residuales es competencia 

de la autoridad ambiental competente y está directamente relacionado 

con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) que para 

este caso se realizan directamente al rio Jenesano, el cual está 

caracterizado como un rio de tercer orden y su vulnerabilidad de 

contaminación en las aguas subterráneas es grande debido a su poca 

capacidad en la red de drenaje. Actualmente el porcentaje de tratamiento 

de agua residual para el casco urbano es de 34%, mientras que, en el 
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sector rural debido a que no hay centros poblados consolidados a gran 

escala el sistema de tratamiento se realiza mediante pozos sépticos 

ubicados in situ con disposición en el suelo en el cual su instalación, y 

mantenimiento periódico está a cargo del usuario directo. (Parra, 

INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME CONSOLIDADO VIGENCIAS 2016 - 

2019 , 2019) 

 

Mediante acto administrativo la alcaldía municipal adopto el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el cual se establece los 

programas, proyectos y actividades para el manejo integral de los 

residuos sólidos. En el área urbana la recolección de los residuos sólidos 

se realiza al 100% de los usuarios y una mínima parte de los usuarios que 

perteneces a la zona rural y adicionalmente se hace el tratamiento y 

aprovechamiento del material reciclable acompañado con campañas de 

capacitación realizadas en cooperación con Corpochivor a fin de crear una 

cultura de aseo adecuada y minimizar el impacto generado en el medio 

ambiente. (Municipal, 2018) 

 

Por otra parte, una gobernanza del agua adecuada implica que se realice 

un ejercicio equitativo de poder en el cual también se le garantice la 

participación a quienes conciben las múltiples realidades a través de la 

experiencia propia, pero además de esto, dentro de la visión general que 

tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

OCDE se formulan otros dos principios que son: la efectividad y la 

eficiencia aparte de la participación, esto con el fin de contribuir a la 

creación de políticas que se vean reflejadas en la obtención de resultados.  

Algunas de las características generales de estos dos principios tienen que 

ver con la financiación, la capacitación, las responsabilidades claras, los 

marcos regulatorios y los datos e información. Esto conlleva a tener un 

conjunto de medidas que están compartidas entre los distintos órdenes 

de gobierno, de la sociedad civil y las empresas que hacen parte del ciclo. 
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7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

 

La propuesta de mejoramiento para fortalecer los sistemas de 

saneamiento básico en el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá 

surge luego de realizar una investigación en la que se determinó que el 

servicio de alcantarillado no alcanza la cobertura total para este sector 

territorial, además, de que los pozos sépticos, los cuales son el sistema 

que funciona como tratamiento actualmente poseen muy poca capacidad 

de reducción de la materia orgánica generando que el tratamiento sea 

precario y su contribución positiva con el medio ambiente es baja.  

 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta de mejoramiento consiste en ítems 

principales, el primero de ellos es realizar un modelo de gobernanza para 

que a través de unas juntas debidamente organizadas se fortalezca el 

apoyo de las comunidades involucradas en la gestión de proyectos de 

agua y saneamiento básico de una manera democrática, este se 

denomina Asamblea Veredal de Agua y Saneamiento Básico – AVAS, y el 

segundo ítem se denomina Piscinas Ecológicas el cual  busca implementar 

un sistema alterno para el tratamiento de aguas residuales en el sector 

rural del municipio de Jenesano, Boyacá.  

 

Este modelo de gobernanza busca principalmente formar un proceso de 

consolidación entre la población del sector rural, el estado y las 

instituciones respectivas para brindar a través de las capacidades de estos 

últimos una transición importante hacia la participación social 

democrática de los más vulnerables cumpliendo con una buena práctica 

de gobernanza y además, que los habitantes de este sector territorial 

cuenten con la posibilidad de implementar otro sistema para el 

tratamiento de sus aguas residuales de una manera sencilla, funcional y 

eficiente.  

 

Así mismo, se darán los parámetros para que exista un mecanismo 

administrativo más sólido que permita legalizar la toma de decisiones en 

la socialización de proyectos de infraestructura hídrica a través de las 

AVAS e incluir en estas los parámetros propuestos por la Organización de 

las Naciones Unidas para lograr una buena gobernanza que son: 

Participación, Transparencia, Responsabilidad, Consenso orientado, 

Equidad e inclusividad, Efectividad y eficiencia y Rendición de cuentas.  

 



    41 

7.1 ASAMBLEA VEREDAL DE AGUA Y SANEMIENTO BÁSICO 

 

 

El agua es un bien natural, común e insustituible el cual pertenece a la 

humanidad, y de igual modo esta tiene el derecho a su acceso para así 

poder habitar en un ambiente saludable sin importar factores como su 

costo de obtención, distribución y reserva. Es fundamental que hombres 

y mujeres protejan la tierra, el agua y todos los recursos naturales que 

estén a su alcance sabiendo que este es indispensable para la vida y es 

la puerta de entrada a la realización de todos los demás derechos 

humanos.  

 

Teniendo consciencia de la importancia de garantizar los derechos y 

libertades fundamentales, es de carácter urgente que las comunidades 

hagan uso de su posibilidad de inclusión para aportar potencialmente a 

un sistema en el que el eje director tiene que estar enfocado en mejorar 

los sistemas de agua residual y saneamiento básico en su respectiva zona, 

creando las condiciones adecuadas de higiene y salud para todos los 

miembros de dichas comunidades.  

 

Además, es responsabilidad del estado que exista un desarrollo integral 

del país, en el cual se vele por los intereses y necesidades sociales, 

económicas y particulares de la población, dentro de estas y no menos 

importante se encuentra la prestación de los servicios públicos básicos y 

la implementación de condiciones sanitarias adecuadas en el entorno, lo 

cual la obligación de promover dichos aspectos también es del propio 

estado. 

 

Sin embargo, surge la necesidad de fortalecer democráticamente la voz 

de los líderes del sector rural para que mediante instrumentos jurídicos 

puedan obtener el beneficio de impulsar, activar, administrar, operar, 

mantener y sostener los sistemas de agua residual y saneamiento básico 

en cada una de las zonas donde residen a fin de mejorar principalmente 

la calidad de vida de dichos habitantes y contribuir con el medio ambiente. 

 

Por ello, a continuación, se presenta el modelo de gobernanza que servirá 

para la implementación de las Asambleas Veredales de Agua y 

Saneamiento Básico (AVAS), este documento establece cuáles serán las 

disposiciones generales para la organización, constitución, legalización, y 

funcionamiento de las asambleas en el municipio de Jenesano, Boyacá.  
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- DISPOCISIONES GENERALES: 

 

 

OBJETO: El modelo de gobernanza propuesto tiene por objeto establecer 

las disposiciones para la organización, legalización y funcionamiento de 

las Asambleas Veredales de Agua y Saneamiento Básico que serán 

propuestas en el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá, y 

también las que se organicen en un futuro a conformidad del presente 

modelo. En el curso de este documento las Asambleas Veredales de Agua 

y Saneamiento Básico, serán identificadas por su correspondiente sigla 

“AVAS”.  

 

DENOMINACIÓN: La identificación de cada Asamblea Veredal de Agua y 

Saneamiento Básico se hará por el nombre literal que esta tiene que es 

“Asamblea Veredal de Agua Potable y Saneamiento Básico – AVAS”, 

seguido por una denominación de tipo particular que será escogida por 

los asociados y tendrá vinculación directa con el nombre de la vereda.  

 

DEFINICIÓN: Se reconocen Asambleas Veredales de Agua y Saneamiento 

Básico – AVAS, como organizaciones sociales o comunitarias integradas 

principalmente por personales naturales que son electas de manera 

democrática por la misma comunidad que habita en el territorio rural del 

municipio, este se denominará vereda. Estas organizaciones hacen el 

papel de instrumento contribuyente al desarrollo económico, social y 

democrático en donde se crean las condiciones necesarias para brindar 

garantías en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y 

específicamente el saneamiento básico optimo a la población, ejecutando 

acciones que favorezcan la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH). 

 

APLICACIÓN: Para cualquier efecto de aplicación del presente modelo, las 

autoridades competentes serán la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor (CORPOCHIVOR) con el apoyo de la Alcaldía Municipal del 

municipio de Jenesano, Boyacá y todas las dependencias pertenecientes 

a esta. Las autoridades nombradas anteriormente tendrán que actuar en 

completa coordinación con las autoridades del ámbito regional, que para 

este modelo serán la Gobernación del Departamento de Boyacá y también 

una delegación de los Ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda de la 

República de Colombia. 
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PARTICIPACIÓN: El hacer parte de una Asamblea Veredal de Agua y 

Saneamiento Básico, será considerado como un acto personal y de 

completa voluntariedad. De acuerdo a lo anterior, ninguna persona podrá 

ser obligada a pertenecer a esta o en su defecto a retirase de la misma, 

de igual manera, a ninguna persona que cumpla con los requisitos legales 

aprobados se le podrá negar el ingreso a las AVAS. 

 

CONSTITUCIÓN: Teniendo en cuenta que las AVAS tienen en carácter 

plenamente social, estas solo tendrán constitución formal mediante un 

comité general de habitantes en el cual se deberá elegir la conformación 

de la junta directiva, se aprobará el reglamento general de la misma y se 

levantará el acta de constitución correspondiente. Para tener validez de 

tal efecto, es de obligatoriedad que el presidente y secretario electos 

levanten un documento privado llamado acta de comité general de 

habitantes en el cual todos los participantes de dicha reunión deberán 

dejar evidencia de su firma en planilla.  

 

REPRESENTACIÓN: El comité general de habitantes representa gran 

importancia en este proceso de implementación, ya que la administración, 

dirección, y organización de las AVAS será ejercido en la forma que lo 

determinen su acta de constitución y reglamento aprobado en dicho 

comité. Debido a su calidad de entes reguladores, las AVAS serán 

apoyados constantemente por la Corporación Autónoma Regional Chivor 

y la Personería Municipal del municipio de Jenesano, Boyacá, para apoyar 

aspectos como la elaboración, formulación, radicación y presentación de 

instrumentos legales. 

 

 

- RÉGIMEN GENERAL PARA LEGALIZACIÓN: 
 

 

Las AVAS serán legalizadas a través de los siguientes procedimientos:  

 

a. Se tendrá que realizar un comité general de habitantes para 

conformar una Asamblea Veredal de Agua y Saneamiento Básico - 

AVAS, de esta manera se conocerán las necesidades iniciales en 

cuanto a personal de apoyo para llevar a cabo un desarrollo óptimo 

de cada una de las tareas realizadas. En este momento se conforma 

la delegación por vereda para la solicitud de documentos de 

legalización.    
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b. Se deberá levantar un acta de constitución en la cual quede reflejada 

la conformación de la junta directiva elegida democráticamente. De 

igual manera, se deben crear los estatutos y el debido reglamento 

que serán aprobados por el comité general de habitantes.  

 

c. El primer documento para la legalización de cada AVAS será el 

certificado de apertura el cual se solicitará presentando el acta de 

constitución, el reglamento y estatutos aprobados ante la oficina del 

Concejo Municipal. Este certificado se deberá emitir en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles después de recibida su solicitud.  

 

d. Teniendo en cuenta que la AVAS también recaudarán dinero y serán 

una asociación formal, es necesario inscribir el acta de constitución 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a 

ante la Cámara de Comercio respectiva para la generación de un 

Registro Único Tributario y un NIT de identificación.  

 

e. Una vez se obtenga el certificado de apertura y el Registro Único 

Tributario junto con el NIT respectivo, la AVAS deberán solicitar la 

inscripción a la base de datos única de la Personería Municipal para 

emitir el documento de Registro Central de AVAS (RCA). 

 

f. El Registro Central de AVAS (RCA), será documento suficiente para 

acreditar la legalización completa de la AVAS para todos los efectos 

legales que le correspondan a esta. Los tramites que se realicen en 

los entes locales como Alcaldía, Personería y Consejería Municipal no 

tendrán ningún costo alguno para efectos de solicitud de AVAS.  

 

g. El trámite para la exoneración de impuestos tributarios, se debe 

realizar directamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Se deberá presentar, una carta donde se realice la solicitud 

formal del beneficio, copia del documento de identidad del 

representante del AVAS, copia del Registro Central de AVAS (RCA), 

certificación de Cámara y Comercio junto con el RUT correspondiente 

y la factura original con copia del producto a exonerar. 
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- FUNCIONES Y FACULTADES DE LOS AVAS: 

  

 

Sin afectar lo que se establezca en el comité general de habitantes y los 

reglamentos respectivos, la Asamblea Veredal de Agua y Saneamiento 

Básico tendrá entre otras funciones, las siguientes: 

 

a. Supervisar el buen funcionamiento del servicio de agua, de tal 

manera que se ejecuten las obras necesarias para la conservación 

del sistema, siempre con la supervisión de la Corporación Autónoma 

Regional Chivor. 

 

b. Citar a reuniones a los habitantes del territorio veredal para tratar 

temas relativos al agua y saneamiento básico en el sector.  

 

c. Recaudar y administrar los fondos provenientes de las actividades 

extracurriculares que se realicen como rifas y eventos sociales para 

incrementar el recurso económico total de la asamblea. 

 

d. Fomentar un uso adecuado del sistema en general, controlando el 

uso indebido del recurso en actividades como el riego y otros que 

no están autorizados por la Corporación Autónoma Regional Chivor. 

 

e. Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, evitar 

su contaminación y contribuir a la protección de las fuentes 

hidrográficas que hacen a su vez el papel de suministro de agua. 

 

f. Hacer cumplir el reglamento y las normas que establezca la 

Corporación Autónoma Regional Chivor en lo conforme a operación, 

mantenimiento y administración de los acueductos rurales.  

 

g. Divulgar campañas de promoción social en colaboración con la 

Alcaldía Municipal del Municipio de Jenesano y la Corporación 

Autónoma Regional Chivor, las cuales serán relativas al uso del 

agua y cultura higiénica-sanitaria.   

 

h. Publicar informes de gestión en donde se evidencie el 

funcionamiento de las AVAS conforme al reglamento aprobado, el 

estatuto y las normas que se establezcan para tal fin.  
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Se deberá establecer una gerencia democrática si en alguno de los 

siguientes casos se requiere un personal para que afronte la complejidad 

de tal efecto. De esta manera, las AVAS tendrán entre otras las siguientes 

facultades: 

 

 

a. La prevención y el control de las aguas que se localizan dentro del 

territorio rural del municipio a fin de verificar los niveles de 

contaminación existentes en estos. 

 

b. Gestionar ante las autoridades respectivas los servicios que la 

asamblea veredal necesite para llevar un mejor desarrollo de sus 

actividades.  

 

c. Administrar el mantenimiento de las obras y los servicios necesarios 

para la operación de los sistemas de agua y saneamiento básico. 

 

d. Manejar los fondos provenientes de actividades extracurriculares, 

los cuales serán destinados para el mantenimiento, reposición y 

ampliación de instalaciones de agua y saneamiento básico.  

 

e. Participar e impulsar programas de capacitación para los miembros 

de la asamblea en aspectos relacionados al desarrollo técnico de las 

comunidades con lo cual puedan aportar solución a problemas que 

tenga la población. 

 

f. Suscribir convenios colaborativos con instituciones del estado, 

organismos no gubernamentales nacionales o internacionales, con 

el fin de promover el financiamiento y ejecución de proyectos de 

agua y saneamiento básico.  

 

g. Realizar coaliciones con personas no naturales, las cuales tengan 

intención de contribuir al desarrollo de los fines y objetivos de la 

asamblea veredal, teniendo en cuenta que no es permitido la 

transferencia de beneficios o privilegios cuando no corresponden. 
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- ASPECTOS ECONÓMICOS: 

 

 

La gestión que realizan las AVAS depende primordialmente del apoyo que 

se logre obtener de los entes gubernamentales involucrados y también de 

los fondos que se obtengan a partir del pago por ciertas actividades 

extracurriculares prestadas a las familias que son usuarias. En este 

sentido, es de vital importancia definir algunas disposiciones económicas 

con las que se puedan cubrir los costos de operación, mantenimiento y 

reparación de componentes útiles para brindar un servicio adecuado. 

 

 

a. El Comité General de Habitantes deberá aprobar un valor tarifario, 

pero antes de ello deberá tomar en consideración la capacidad de 

pago de todas las familias usuarias para que de acuerdo a ello se 

asigne cierta tarifa mínima que permita alimentar un fondo de 

ahorro para alguna eventualidad que requiera gastos.  

 

b. Las AVAS tendrán que tener un libro contable en el cual se registre 

y se mantengan actualizados los datos de sus ingresos y egresos, 

además deberán crear un esquema de resumen financiero mensual 

a fin de reportar cualquier tipo de incidencia ocurrida en el mes.  

 

c. Se deberá establecer un mecanismo de rendición de cuentas, 

demostrando un balance general de las principales actividades 

económicas que se realizaron en el mes. Este mecanismo tendrá 

apoyo directo del banco en el cual reposa el fondo de ahorro 

mencionado en el literal a. mostrando un documento tipo extracto 

en donde se evidencie los ingresos y egresos del mes.    

 

d. Las AVAS podrán reconocer cualquier tipo de bienes como de ellos 

mismos, por lo tanto, el patrimonio inicial estará conformado por 

todos los bienes o recursos que estén en su posesión o que les 

pertenezcan. La anterior consideración se aprueba en comité.  

 

e. Se podrá acceder a un beneficio particular, el cual radica 

principalmente en dejar exentos del pago de los impuestos que 

están contemplados en la legislación tributaria nacional a los bienes 

que presten servicios relacionados con la distribución del recurso, 

así como en donde se adelanten obras para mejorar el servicio. 
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f. De igual forma, quedaran exentos de toda obligatoriedad fiscal y 

tributaria los usuarios pertenecientes a las AVAS que graven 

maquinaria, insumos, y materiales que sean destinados 

exclusivamente para realizar labor algún tipo de actividad en la cual 

este inmerso el recurso hídrico. 

 

 

 
- NORMATIVIDAD VIGENTE: 

 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de su Comisión de 

Regulación De agua potable y Saneamiento Básico dispone de la siguiente 

normativa vigente la cual aplica a zonas rurales del territorio: 

 

a. Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 

dictan otras disposiciones”. 

b. Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el Régimen de los 

Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 

c. Ley 373 de 1997,” Por la cual se establece el Programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua”. 

d. Ley 1124 de 2007, “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio 

de la profesión de Administrador Ambiental”. 

e. Ley 2811 de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 

f. 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”. 

g. 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, zonas rurales y áreas 

urbanas específicas”. 

h. Decreto 475 de 1998 “Por el cual se expiden normas técnicas de 

calidad del agua potable”. 
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i. Decreto 849 de 2002, “Por el cual se reglamenta el artículo 78 de 

la Ley 715 de 2001”. Destinación apropiada de recursos. 

j. 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”. 

k. 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”. 

l. Decreto 1729 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Parte XIII, 

Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas 

hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 

99 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. 

m. Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

n. 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”. 

o. 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”. 

p. Decreto 2590 de 2007, “Por el cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. 

q. Decreto 2883 de 2007, “Por el cual se modifica la estructura de la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

CRA”. 

r. 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”. 

s. 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 disposiciones”.  

t. 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”- 

 



    50 

u. 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”. 

v. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS). 

w. Resolución2115 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”. 

 

 

- APOYO DE INSTITUCIONALIDAD: 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) es la entidad 

encargada de la regulación de las AVAS, tanto de su control y 

seguimiento. Dentro de sus funciones esta brindar promoción, desarrollo, 

capacitación y asistencia técnica, generar mecanismos para la 

cooperación y apoyo con todas las entidades públicas que tengan relación 

con algún tipo de actividad realizada por los AVAS bien sea directa o 

indirecta. Sin embargo, en el siguiente grafico se muestran otras 

instituciones que tienen relación conjunta y funciones sobre las AVAS. 

 
Tabla 1. Instituciones de apoyo. Fuente Propia 
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7.2 PISCINAS ECOLÓGICAS 

 

 

- GENERALIDADES: 

 

 

El proceso se denomina como biofiltración y representa una opción 

diferente a los que se utilizan tradicionalmente para la potabilización del 

agua, en este sistema las aguas residuales se depuran mediante acciones 

que son completamente naturales. El objetivo principal de la biofiltración 

es que a través de aspectos físicos, químicos y biológicos naturales se 

permita la separación de partículas mediante procesos relacionados con 

la sedimentación, la asimilación de las plantas, la adsorción de las 

partículas del suelo y la transformación microbiana. Además, el sistema 

permite purificar el agua en una sola operación con ayuda de medios 

granulares o porosos como la arena, permitiendo que existan bajas tasas 

de filtración de partículas contaminadas y que se forme una capa biológica 

sobre la superficie del lecho que retiene patógenos suspendidos para darle 

al agua la característica de potable. (Rojas, 2005) 

 

Los sistemas de filtración se han venido utilizando desde antes de los años 

1900, cuando el proceso de tratamiento para agua se realizaba 

únicamente a través de un filtro lento con arena el cual tenía la capacidad 

de mejorar la estética de esta y separar los agentes patógenos. A lo largo 

de la historia ha traído beneficios higiénicos, saludables y económicos 

para las comunidades que están más alejadas del casco urbano de su 

territorio, pero su desconocimiento también ha cobrado factura en 

algunos casos. 

 

Por ejemplo, en el año 1892 en la ciudad de Hamburgo murieron 8500 

personas a causa de una pandemia de cólera, para su tiempo, la ciudad 

utilizaba aguas no tratadas del rio Elba mientras que la comunidad rural 

de Altara realizaba el tratamiento de agua por medio de filtros lentos con 

arena y los resultados fueron que ningún habitante sufrió afectaciones a 

causa de esta pandemia. A raíz de ello y tan solo después del siglo XIX, 

en Alemania se comenzó a investigar experimentalmente sobre este tipo 

de tecnología que a futuro traería mayores beneficios. (Valencia, 1992) 
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En la región centroamericana, los biofiltros comenzaron a ser utilizados a 

finales de la década de los 90 cuando el Centro de Investigación y Estudios 

en Medio Ambiente (CIEMA) y la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

dieron a la tarea de realizar un experimento con dos biofiltros en las 

ciudades de Masaya y León, Nicaragua, los cuales prestarían atención a 

un conjunto de viviendas ubicadas en dichos lugares.  

 

Sin embargo, fue hasta el año 1996 que se construyó el primer biofiltro a 

escala en la ciudad de Masaya como prueba piloto y de implementación 

para investigar la factibilidad del proyecto en términos técnicos y 

económicos determinando así criterios de diseño, construcción, operación 

y mantenimiento para que este tipo de sistema fuera aplicado en otras 

regiones de Centro América. A la fecha esta tecnología ya ha sido 

implementada en gran cantidad de municipalidades de Nicaragua debido 

al efecto positivo con el que concluyó la prueba hecha en Masaya. 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Vice Presidencia de la 

República de Nicaragua, 2008) 

 

Por su parte, en El Salvador, se construyó un sistema de tratamiento de 

biofiltro sobre la base de la experiencia que se obtuvo en el proyecto piloto 

de Masaya, este fue financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y 

la Cooperación (COSUDE) y se ubicó en la comunidad de San José Las 

Flores, Chalatenango, dejando a consideración aspectos como la 

importancia que tiene la educación ambiental en la comunidad para el 

éxito del proyecto. Es así que para el año 2010 ya se habían puesto en 

funcionamiento 6 biofiltros en Nicaragua, El Salvador y Honduras para dar 

tratamiento a las aguas residuales generadas por pequeñas poblaciones. 

(Gauss, Cáceres, & Fong, 2006)  

 

 
Tabla 2. Sistemas de biofiltros construidos en Centro América. (Gauss, Cáceres, & Fong, 2006) 
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Así mismo, la Iniciativa Integrada para el Ambiente Urbano Sostenible 

ISSUE-2 ha promovido esta tecnología de filtración como una alternativa 

de beneficios sanitarios dirigida especialmente para zonas donde habiten 

familias de escasos recursos y que tengan la necesidad de contar con un 

servicio de alcantarillado apropiado. 

 

Los sistemas de biofiltración han traspasado fronteras en todo el mundo 

y han dejado resultados positivos en los lugares en donde se ha realizado 

su implementación a escala, por ejemplo, al oeste de Quebec, Canadá, se 

encuentra una aldea llamada Kipawa que cuenta con tan solo 225 

habitantes. Allí se realizó un estudio para determinar el grado de 

contaminación del agua del sistema, este se compone por una fosa séptica 

convencional como tratamiento primario y como tratamiento secundario 

están tres biofiltros de 168m3 cada uno, los cuales reciben 125m3/d de 

aguas residuales que después son dispuestas en el lago Kipawa. Los 

resultados obtenidos mostraron que el sistema termina su tratamiento 

secundario con niveles de DBO y SST inferiores a 10mg/l y 5MG/L 

respectivamente, lo cual refleja que el agua es límpida e inodora. (Centro 

de Investigaciones Industriales de Quebec, Canadá, 2012) 

 

La tecnología empleada en los biofiltros es cada vez más utilizada para 

solucionar los problemas de tratamiento de aguas en cualquier lugar del 

mundo y Chile es un país que también ha decidido realizar la 

implementación de este sistema. Matías Sjögren, es socio de un 

emprendimiento latinoamericano que consiste en un biofiltro para el 

tratamiento de aguas residuales y residuos industriales, el cual reduce en 

un 80% el consumo energético y aparte de esto genera un compostaje de 

especies de lombriz que sirve como fertilizante orgánico para la 

agricultura. Este emprendimiento ha sido invitado por el Banco Mundial 

para realizar la limpieza del agua en África y ya se encuentra en proceso 

de implementación en países como España, Nueva Zelanda, Brasil y 

México. (Muñoz, 2012) 

 

Los biofiltros permiten entonces brindar solución para el tratamiento de 

aguas residuales, generando un aporte importante al medio ambiente al 

eliminar una cantidad significativa de contaminantes, mejorar el impacto 

cuando estas llegan a su disposición final y evitar que el agua de la 

superficie contenga bacterias, toxinas y patógenos que son no 

biodegradables promoviendo un entorno o ecosistema más sano.  
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- COMPOCISIÓN DE LA PISCINA ECOLÓGICA: 

 

 

La piscina ecológica, como se denominará de ahora en adelante para 

llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de mejoramiento, está 

compuesta principalmente por lechos filtrantes de material no adherente 

de diferentes dimensiones y vegetación la cual cumple la función de 

depuración a través de procesos naturales, proporciona la formación de 

películas bacterianas positivas para el proceso, permiten la transferencia 

de oxígeno al agua que se está tratando, facilita la filtración y adsorción 

de los constituyentes del agua residual y controla el crecimiento de 

vegetación no conveniente al limitar la exposición a la luz solar (Borrero, 

1999). La construcción de la piscina ecológica, consta de un diseño en el 

cual se incluyen los componentes que se mencionaron anteriormente y 

claramente el agua a la que se le dará tratamiento. A continuación, se 

describirá en detalle cada uno de estos: 

 

a. AGUA RESIDUAL: Las aguas grises son producto de algunos usos 

domésticos como lavamanos, baños, y lavanderos. Tienen una carga 

negativa para el medio ambiente si no son tratadas por que contienen 

gran cantidad de bacterias, patógenos y materia orgánica. Para el 

diseño, la hidrología se considera un factor muy importante ya que un 

cambio en esta puede tener efectos en la efectividad del tratamiento, 

también hay que tener en cuenta la densidad de la vegetación ya que 

esta puede llegar a obstruir los caminos del flujo del agua por la 

sinuosidad que genera la red de tallos, raíces y hojas de la vegetación. 

(Herrera Velasquez & Rey Calderon, 2018)  

 

b. LECHO FILTRANTE: También conocido como substrato o sedimentador, 

incluye generalmente materiales como arena, grava y roca. Tiene la 

función principal de eliminar los sólidos que tienen las aguas que 

fueron tratadas previamente, además de acoger los restos de 

sedimentos y vegetación que se producen debido a la alta 

productividad típica de los humedales. Estos componentes son de gran 

importancia para la piscina vegetal por que soportan a la mayoría de 

los organismos vivientes en el sistema, además las transformaciones 

bioquímicas tienen lugar dentro del lecho filtrante y por medio de este 

se proporciona almacenamiento para muchos contaminantes. (Herrera 

Velasquez & Rey Calderon, 2018) 
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c. PLANTACIÓN EMERGENTE:  Este componente es indispensable para los 

procesos de tratamiento de aguas residuales ya que estas ayudan a 

incrementar los efectos de filtración y desarrollo de microorganismos 

en su área superficial y esto se debe justamente a que el mayor 

beneficio de las plantas es la transferencia de oxígeno a la raíz y al 

lecho filtrante generando un proceso aerobio en el cual crecen al 

mismo tiempo que se alimentan. También se destaca la presencia de 

esta vegetación porque estas toman nutrientes para incorporarlos al 

tejido de la planta, transfieren gases entre la atmosfera y los 

sedimentos y además cuando se mueren o deterioran dan lugar a lo 

que llamamos restos de vegetación. (Herrera, 2013) 

 

 

- CLASIFICACION DE LAS PISCINAS ECOLOGICAS: 

 

 

En esencia, existen 3 líneas de desarrollo para los sistemas de biofiltro, la 

particularidad de estos es que todos están basados en la inclusión de 

macrófitas o plantas que se adaptan a los medios húmedos o acuáticos 

como lagos, pantanos, orilla de los ríos o estanques. Se caracterizan 

principalmente por el tipo de macrófitas y el funcionamiento que tendrán 

en el sistema, ya que de acuerdo a esto se les dará su respectiva ubicación 

en la piscina ecológica.  

 

 

 
Ilustración 1. Clasificación de los sistemas de biofiltros. (Delgadillo, Camacho, Pérez, & Andrade, 2010) 
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Sin embargo, los sistemas que se usan típicamente para el tratamiento 

de aguas residuales son aquellos que se denominan de flujo superficial o 

a flujo libre (conocidos en inglés como Surface Flow Wetlands o Free 

Water Surface Wetlands – FWS) y de flujo subsuperficial (conocidos en 

inglés como Sub-Surface Flow Wetlands o Subsurface Flow – SFS). 

(Rodríguez González , Molina Burgos, Suárez López, & Jácome Burgos , 

2012) 

 

a. BIOFILTRO DE FLUJO SUPERFICIAL: Los sistemas de biofiltros de flujo 

libre son una modificación a un sistema de lagunas convencionales 

por lo que también suelen ser utilizados con el objetivo de ambientar 

un ecosistema o hábitat adecuado para la fauna, flora y aves 

acuáticas en donde suele incluirse una combinación de espacios 

abiertos e islotes con la vegetación adecuada.  

 

Normalmente este tipo de biofiltro funciona como tratamiento 

complementario ya que las aguas residuales vienen de ser 

pretratadas continuamente. El proceso se da a través de la circulación 

del agua por los tallos y raíces de la vegetación existente en donde el 

agua está expuesta directamente a la atmosfera siempre. 

 

b. BIOFILTRO DE FLUJO SUBSUPERFICIAL: En los biofiltros de flujo 

subsuperficial el agua fluye por debajo de la superficie a través de un 

medio granular y la vegetación se planta en este medio granular, por 

tanto, el agua está en contacto con las raíces de las plantas siempre. 

Estos biofiltros se diseñan con el objetivo de brindar un tratamiento 

secundario un poco más avanzado y consiste básicamente en realizar 

un canal excavado de forma rectangular con dichos materiales.  

 

Este tipo de sistema tiene algunas ventajas como generar mayor 

reacción biológica en el lecho filtrante, por lo tanto, puede este tener 

un área pequeña, tampoco existirían problemas de mosquitos ya que 

el agua se encuentra debajo de la superficie y estos pueden ser 

implementados en un clima frio ya que la capa de lecho filtrante sirve 

como protección térmica. Además, en términos químicos el biofiltro 

de flujo subsuperficial tiene un gran rendimiento porque puede tratar 

eficientemente altos niveles de DBO, SST y nitrógeno, así como de 

patógenos y materias orgánicas. (Borrero, 1999) 
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Tabla 3. Comparativa de entre los dos sistemas de flujo (Delgadillo, Camacho, Pérez, & Andrade, 2010) 

 

 

- ETAPAS DEL TRATAMIENTO GENERAL:  

 

 

La implementación de este sistema de biofiltros puede realizarse para una 

sola casa a un costo considerablemente bajo, cabe destacar que el 

volumen de agua que entra al sistema es muy similar al de salida. Esta 

técnica alternativa para el tratamiento de aguas residuales en hogares 

rurales consta esencialmente de tres etapas: 

 

a. PRETRATAMIENTO: El tratamiento primario está conformado 

generalmente por una rejilla de retención la cual logra detener la 

mayor parte de los sólidos gruesos y materiales flotantes que se 

encuentran en el agua residual cruda, estos pueden ser decantados 

situándose en la parte inferior del tanque y por el principio de pesos 

específicos o densidad de material se producirá una separación de las 

grasas las cuales quedaran en la parte superior.  

 

Para garantizar una mayor remoción de los sólidos pesados y las 

grasas que pudieron quedar en el flujo, se recomienda utilizar un 

sistema de tipo lineal con dos tanques. (Gauss, Cáceres, & Fong, 

2006)  
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b. TRATAMIENTO SECUNDARIO: Los detergentes o jabones que se 

utilizan generalmente para realizar actividades domésticas forman en 

conjunto con el agua gris algunas sustancias como nitrógeno y 

fosforo, los cuales son aprovechadas por la plantación que está dentro 

del biofiltro para alimentarse y crecer a su vez.  

 

El sistema de biofiltros permite reutilizar hasta en un 70% el agua 

que ingreso inicialmente para distintas actividades agropecuarias, el 

otro 30% es utilizado por la plantación emergente o se pierde por 

medio de la evaporación normal, de igual manera el lecho filtrante 

realiza un segundo tratamiento interno capturando el material 

contaminante contenido en el agua luego de hacer el pretratamiento. 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Vice Presidencia de 

la República de Nicaragua, 2008) 

 

c. DISPOCISION FINAL: De esta manera se llega al final del proceso de 

tratamiento de agua residual permitiendo que el agua presente gran 

ausencia de material orgánico y no presente ninguna turbidez. Esta 

etapa permite que el agua sea reutilizada en otras actividades o bien 

se disponga en el acuífero más cercano sin riesgo de generar 

impactos negativos de contaminación a este por su gran reducción de 

material orgánico y patógenos a lo largo del tratamiento.  

 

 

 
Ilustración 2. Esquema de fases de tratamiento de un biofiltro (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

la Vice Presidencia de la República de Nicaragua, 2008) 
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- CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA ECOLÓGICA: 

 

 

a. CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Los aspectos más importantes que 

se deben tener en cuenta para la construcción de los biofiltros o 

piscinas ecológicas son básicamente la correcta adecuación de un 

balde plástico haciendo la vez de trampa de grasas o pretratamiento, 

las estructuras de entrada, salida y respiración del componente, la 

selección, colocación e impermeabilización del lecho filtrante o 

medio granular y por último el establecimiento de la vegetación 

emergente que será plantada. (Borrero, 1999) 

 

La hidráulica en el diseño resulta ser un factor primordial para 

obtener buenos resultados en el proceso de depuración, para el 

diseño es importante tener en cuenta que el flujo se debe asumir 

como uniforme, suponiendo que este debe ser capaz de romper la 

resistencia que crean los sedimentos, las raíces, la vegetación y los 

sólidos acumulado al interior de la piscina. (Delgadillo, Camacho, 

Pérez, & Andrade, 2010) 

 

La clave para lograr el rompimiento de esta resistencia está en la 

energía que se le asigna a la piscina mediante una inclinación 

completa y una diferencia en alturas de entrada y salida. A 

continuación, se nombran algunos de los criterios que se deben 

considerar para el cálculo hidráulico de los biofiltros: 

 

- La Ley de Darcy que describe el flujo a través del medio poroso.  

- El flujo del medio poroso es de forma uniforme o tipo pistón.  

- La actividad biológica interna.  

 

Además, también es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos que permitirán calcular el caudal de diseño, el cual estará 

dado por el caudal medio de aguas residuales (Qm) como principal 

variable de diseño: 

 

- Cantidad de personas que habitan las viviendas 

- Cantidad estimada de agua que gastan esas personas 
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Los anteriores factores se podrán obtener con apoyo de las guías 

técnicas de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios y en caso 

de que estas no apliquen se tendrá que acudir a un personal de 

apoyo con el fin de obtener la dotación real de agua por habitante. 

Sin embargo, según el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

la Vice Presidencia de la Republica de Nicaragua para obtener el 

caudal medio de aguas residuales (Qm) también hay que tener 

algunas consideraciones importantes las cuales se describen a 

continuación: 

 

- El gasto medio de aguas residuales domésticas se estima igual al 80% 

de la dotación del consumo de agua, según las normativas que son 

similares en los varios países de Latinoamérica.  

 

- Las aguas del efluente que llegan a los biofiltros son solamente las 

aguas grises (aguas con fines de limpieza o de higiene de nuestros 

cuerpos), de manera que se tiene que restar el porcentaje equivalente 

a las aguas negras provenientes de la orina y heces.  

 

- En el caso que el servicio de agua potable no sea constante, para 

determinar la producción de aguas residuales más realista se debe de 

saber el horario con el cual es suministrado el servicio. 

 

Para el pretratamiento o trampa de grasas las condiciones a tener 

en cuenta para el diseño de esta son:  

 

- Tiempo de retención hidráulica, el cual es importante para obtener una 

sedimentación favorable. 

- Espacio necesario para la acumulación de materia. 

 

Para las anteriores condiciones se puede tener como base métodos 

analíticos racionales que definen variables de funcionamiento en 

cuanto a volúmenes de los pozos sépticos ubicados en clima tropical 

y por último, está el dimensionamiento del biofiltro en el cual se 

obtendrán dos aspectos que están en función de la pendiente, la 

profundidad, la carga hidráulica, el caudal de aguas grises y la 

conductividad hidráulica del lecho filtrante, estos dos aspectos son 

el ancho mínimo (B min) y el largo mínimo (L min).  
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b. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: 

 

 

Para la propuesta de mejoramiento que será implementada como sistema 

alterno para el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá, se utilizará 

una piscina ecológica de flujo subsuperficial vertical (Ilustración 3), el cual 

recibe las aguas residuales desde arriba hacia abajo a través de un 

sistema de tuberías de aplicación que permite infiltrar el agua 

verticalmente hacia el sustrato de arenas y gravas, drenándolas por el 

fondo del humedal o biofiltro. Como se tiene que garantizar el proceso 

aerobio en el lecho filtrante para que las plantas cumplan sus funciones 

en el tratamiento, se recomienda colocar un sistema de aeración o 

respiradero que consiste en poner tuberías cribadas con salidas al 

exterior.  

 

 
Ilustración 3. Corte transversal de un biofiltro subsuperficial de flujo vertical (Delgadillo, Camacho, Pérez, & 

Andrade, 2010) 

 

Una característica principal del biofiltro subsuperficial de flujo vertical, se 

encuentra en la conformación y disposición de material. Este se constituye 

por tres capas conformadas de canto rodado, grava gruesa (gravilla 

lavada) y grava fina (arena) en donde el material de mayor diámetro se 

ubicará en el fondo de la piscina, y el material más fino se ubicará en la 

parte superior, además, la vegetación emergente que se escoja también 

se plantará en estos medios granulares. (Delgadillo, Camacho, Pérez, & 

Andrade, 2010) 
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c. ALTERNATIVA DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

La documentación de los antecedentes prácticos también es de vital 

importancia para tener un guía que muestre cual es el proceso de 

construcción mediante un registro videográfico y no solo teórico, en donde 

se evidencien aspectos generales a tener en cuenta. Es por ello que, para 

la propuesta específica que se implementara en el sector rural de 

Jenesano, Boyacá, se tuvo en cuenta el “Biofiltro para Aguas Grises de 

Proyecto Autosustentable Permacultural” publicado en el año 2017 por 

Andrés Botero, en el cual se muestra paso a paso la realización de un 

sistema autosustentable para el tratamiento de aguas residuales. (Paso 

Sustentable, 2017) 

 

Esta documentación digital y practica de Andrés Botero se basó 

principalmente en el libro “Depuración de aguas residuales por medio de 

humedales artificiales” de Oscar Delgadillo, Alan Camacho, Luis Pérez y 

Mauricio Andrade. Sin embargo, este libro es una compilación o resultado 

de la experiencia de un proyecto investigativo llamado “Zonas húmedas 

construidas para la depuración de aguas residuales” realizado por un 

equipo de docentes de la Universidad de Barcelona conformado por Miquel 

Salgot, Josefina Tapias, Montserrat Folch y Antonina Torrens, y otro 

equipo de docentes de la Universidad Mayor de San Simón conformado 

por Alfredo Durán, Iván del Callejo, Oscar Delgadillo, Alan Camacho, Luís 

Pérez, Mauricio Andrade.  

 

Una vez se conocen los aspectos generales de la piscina ecológica, se 

decide escoger un modelo de características similares al mencionado 

anteriormente, ya que su adaptación en el entorno es muy positiva, no 

representa un valor económico muy grande, puede ser construida por los 

mismos habitantes del hogar en el cual se ubicará el biofiltro y no requiere 

la realización de etapas de diseño técnico e hidrológico en detalle. 

 

Teniendo en cuenta que la línea de investigación del presente proyecto es 

gestión económica para el desarrollo y el alcance de la propuesta general 

es la totalidad del sector rural del municipio, se hace la aclaración que 

dentro de esta propuesta de mejoramiento no se incluyen pruebas 

fisicoquímicas, diseños hidráulicos, análisis de costos o evaluaciones de 

impacto ambiental.   
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d.  VEGETACIÓN EMERGENTE ESCOGIDA: 

 

Las siguientes plantas son las que se recomiendan para construir el 

biofiltro y llevar a cabo el proceso de una manera más eficiente para así 

obtener un mejor resultado del tratamiento: 
 

Tabla 4. Vegetación escogida para la piscina ecológica (Jardineria On, s.f.) 

 

GUÍA FOTOGRÁFICA CARACTERÍSTICAS 

 

• En Colombia se le conoce también 
como Junco. 

• Se encuentran en regiones 

templadas o cálidas y siempre en 

zonas de gran nivel de humedad. 

• Permiten el crecimiento de otras 

plantas y también evita en gran 

medida la erosión en los suelos.   
• Crecen entre 1 y 3 metros de 

altura. 

Schoenoplectus Californicus 

 

• En Colombia se le conoce como 

enea o totora. 

• Se cultivan en regiones templadas 

y requieren preferiblemente suelos 
fértiles y húmedos. 

• Los suelos ideales son terrenos 

arenosos, arcillosos y rocosos.  

• Necesitan de exposición a pleno 

sol o en sombra muy ligera y la 

temperatura ideal es mejor que 
supere los 15°. 

Typha   

 

• En Colombia se le conoce como 

caña de rio o carrizo. 

• Pertenece a la familia de las 

oaceas. 

• Suele habitar suelos húmedos y 

orillas de curso de agua. 

• Alcanzan una altura máxima de 6 
metros con tallos gruesos. 

• Se recomienda sembrar con gran 

distanciamiento de otras especies 

de plantas.  

Phragmites Australis 
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e. DISEÑO DE LA PISCINA ECOLÓGICA PROPUESTO: 

 

El sistema alternativo de tratamiento para agua residual que se propone 

para el sector rural del municipio de Jenesano, Boyacá, es un biofiltro o 

piscina ecológica de flujo subsuperficial vertical como se determinó para 

este proyecto de investigación. Una vez se conocen los aspectos generales 

a tener en cuenta, se decide realizar la estructura natural con arena, 

gravilla lavada y piedra canto rodado para el material filtrante, y junco, 

enea y caña de rio para la vegetación emergente que será plantada.        
 

       

 
 

Ilustración 4. Convenciones de la estructura filtrante y vegetal. Fuente Propia. 

 

Además, teniendo en cuenta que el proyecto de investigación tiene un 

componente completamente social, se busca principalmente que los 

costos de implementación para la piscina ecológica sean lo más bajos 

posibles y además que el proceso constructivo pueda hacerse de manera 

fácil y rápida. Para ello, habrá 2 particularidades en las piscinas ecológicas 

del sector rural del municipio que son las siguientes:  

 

- Para el tratamiento primario o pretratamiento se adecuará un balde o 

caneca de plástico de un volumen superior a 5 galones dependiendo la 
cantidad de personas que habiten la vivienda, con un compartimiento 

interno y sus respectivas redes de entrada y salida de agua residual 

para que este cumpla la función de trampa de grasas. 

 

- Para el tratamiento secundario o biofiltro se adecuarán tres macetas o 

jardineras de barro con geometría rectangular y de dimensiones que 

superen un largo (l) de 30cm, un ancho (b) de 15cm y una altura (h) 

de 20cm dependiendo la cantidad de personas que habiten la vivienda, 

en cada maceta se dejara una planta emergente recomendada 

diferente.   
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A continuación, se presenta un esquema de la adecuación del balde 

plástico (ilustración 5) al cual se le deben realizar 2 adaptaciones en 

tubería de PVC sin especificación técnica específica y además un 

compartimiento de vidrio con su respectivo soporte que no supere la 

altura total del recipiente.  

 

 
 

Ilustración 5. Vista lateral y vista de planta de trampa de grasas. Fuente Propia. 
 

De igual manera, se presenta un esquema general de la maceta de barro 

(ilustración 6), la cual no tiene especificación en cuanto a las dimensiones, 

sin embargo, se recomienda tener en cuenta la recomendación que se 

dispuso anteriormente para evitar posibles saturaciones en la parte 

superior del lecho filtrante que será colocado. 

 

 
Ilustración 6. Vista lateral y vista de corte transversal de maceta de barro. Fuente Propia. 

 
A la maceta de barro también se le tendrán que realizar algunas 

adaptaciones en tubería de PVC con el fin de que el flujo cumpla su 

condición de verticalidad y de oxigenación para cumplir con el proceso 

biológico correcto. A continuación, se presenta un esquema de la piscina 

ecológica de manera completa con sus respectivas redes de flujo, capas 

de material seleccionado y aparte el orden de plantación emergente:



 

 
Ilustración 7. Vista lateral del sistema de piscina ecológica con sus respectivas redes hidráulicas. Fuente Propia.



 
 

 Ilustración 8. Vista lateral del sistema de piscina ecológica con su respectiva plantación emergente. Fuente Propia. 



De esta manera, el esquema principal de la piscina ecológica se divide en 

cinco fases de tratamiento manteniendo una estructura de flujo 

subsuperficial vertical que será distribuido en tres macetas de barro 

ubicadas a diferentes niveles de altura y cada una con su respectiva 

plantación emergente sugerida.  

 

A continuación, se presenta un diagrama con las fases de limpieza 

completas y también una vista preliminar del diseño de distribución final 

en alzado: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ilustración 9. Fases de limpieza con vegetación de la piscina vegetal. Fuente Propia

INICIO 

Fase 1: Filtro compuesto por un 

balde plástico adecuado como 

trampa de grasas 

FIN 

Fase 2: Maceta de barro con 

arena, gravilla lavada y piedra 
canto rodado distribuido de arriba 

hacia abajo respectivamente 

Fase 3: Maceta de barro con 
arena, gravilla lavada y piedra 

canto rodado distribuido de arriba 

hacia abajo respectivamente 

Fase 4: Maceta de barro con 

arena, gravilla lavada y piedra 

canto rodado distribuido de arriba 

hacia abajo respectivamente 

Fase 5: Agua residual tratada 

para ser reutilizada o dejar 

dispuesta en cuerpo hídrico 

Se tiene que plantar vegetación 

emergente tipo: Schoenoplectus 

Californicus – Junco. 

  

Se tiene que plantar vegetación 

emergente tipo: Tyha – Enea. 

  

Se tiene que plantar vegetación 

emergente tipo: Phragmites 

Australis – Caña de Rio. 

 

  



El siguiente esquema representa el desarrollo del tratamiento de aguas residuales que se realizará mediante la piscina 

ecológica y que se propondrá para su implementación con apoyo de la Asamblea Veredal de Agua y Saneamiento Basico 

– AVAS en el sector rural del municipio de Jenesano, Boyaca, siendo este el proyecto de apertura de esta: 
 

 

 

Ilustración 10. Esquema final de la piscina ecológica. Fuente Propia.
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