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Introducción

La percepción local del desarrollo está relacionada con la definición de una línea básica de
ordenamiento del territorio y formulación de un plan, que direccione el curso de las acciones que
permitirán potencializar la calidad de vida de los habitantes, en un período de tiempo, ajustado a
una dinámica regional, nacional y global a partir de características particulares que hacen de un
municipio, un territorio con una determinada oferta de recursos y servicios tangibles e intangibles
que le permiten su auto sostenimiento.
Acacias es un Municipio del departamento del Meta con una ventajosa ubicación
geográfica con respecto a Villavicencio y a Bogotá, se caracteriza por su tradición socioeconómica
agropecuaria y comercial, con una gran riqueza hídrica que le permite potencializar el desarrollo
de la actividad turística. Actualmente el municipio cuenta con la actividad hidrocarburífera, que
ha generado el incremento poblacional constante, así mismo la demanda de bienes, servicios
públicos y sociales.
El reconocimiento de las perspectivas de desarrollo municipal para la Sustentabilidad del
Recurso Hídrico en Acacias, busca poner en conocimiento de la comunidad local, regional y
nacional, a través de una investigación académica, la existencia de una carta de navegación
implícita que deja en evidencia el reconocimiento de su potencial natural, como una apuesta de
vida colectiva y de sostenimiento para sus habitantes, a partir de las políticas de desarrollo
planteadas por parte de actores, con máximo liderazgo municipal, en el periodo2001 - 2015.
La investigación se desarrolló a partir de una revisión de los documentos de ordenamiento
territorial, entre ellos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, previstos para los años
2000 a 2015, en los cuales se tuvo como principal foco de atención, la búsqueda de una concepción
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municipal de desarrollo en su sentido implícito o explícito; así como la identificación de los actores
sociales involucrados en la elaboración y puesta en marcha de estos planes. Desde ésta perspectiva
se trató de encontrar una relación entre las dos variables mencionadas con la valoración de uno de
sus recursos más preciados, el Agua.
Al finalizar la investigación fue posible encontrar una perspectiva endógena que se
fundamenta en los principios del Desarrollo Humano Integral y Sustentable; con ausencia de
actores sociales en la construcción de la apuesta local de calidad de vida, considerada como una
gran contradicción entre sus potencialidades de autosostenimiento socioeconómico y sus
posibilidades actuales; adicionalmente carencias en el aseguramiento y regulación del
abastecimiento, disponibilidad, calidad y sostenibilidad del recurso hídrico para sus habitantes.
El presente documento se estructura a partir del planteamiento de problema y justificación,
definición de objetivo General y específicos. Seguido por la revisión de otros estudios relacionados
con la temática planteada bases teórico y conceptual que sustentan las principales categorías de
análisis, el diseño metodológico, principales hallazgos a partir de la aplicación de instrumentos de
recolección de información, conocimiento básico para el análisis y conclusión del estudio.
Finalmente como valor agregado de la investigación, se presentan algunas recomendaciones que
los actores sociales involucrados y responsables, deben tener en cuenta en una próxima
modificación en la planeación y ordenamiento del territorio.
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1. Generalidades

1.1 Planteamiento del Problema y Justificación

La crisis global del agua radica en la pobreza, la desigualdad económica y de poder, así
como en las políticas erradas de gestión del agua que agravan la disponibilidad, suministro y
calidad del recurso. El acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica, al mismo
tiempo que un derecho fundamental. Sin embargo, en el mundo, más de mil millones de personas
se ven privadas del derecho a un agua limpia y 2600 millones no tienen acceso a un saneamiento
adecuado. Cada año mueren cerca de 1,8 millones de niños en el mundo como consecuencia directa
de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua impotable y por un saneamiento
insuficiente (PNUD, 2008).
Son pocos los países que abordan la problemática del agua y el saneamiento como una
prioridad política, quedando en evidencia las limitadas asignaciones presupuestarias. En este
sentido existe inequidad social hacia las personas más pobres del planeta, que son quienes pagan
los precios más altos por el agua o no pueden acceder directamente al recurso; o con mínimas
condiciones de potabilización. Esta situación refleja la limitada cobertura de las redes de
abastecimiento en los barrios pobres y asentamientos informales en los que vive esta población.
Dada esta situación, la comunidad internacional no ha logrado que el problema del agua y el
saneamiento sea una prioridad de las asociaciones que han ido formándose en relación con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo que subyace a cada uno de estos problemas es el hecho
de que las personas más afectadas por la crisis del agua y el saneamiento, carecen con frecuencia
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de voz y del poder político necesario para hacer valer sus reivindicaciones sobre el agua como un
derecho fundamental.
Aproximadamente 1.400 millones de personas en el mundo viven en cuencas fluviales en
las que el uso del agua supera las tasas de recarga. Los síntomas de la explotación en exceso
corresponden a una rápida disminución de la capa freática y de los ecosistemas dependientes del
agua que están presentando degradación. En términos claros, el mundo está disminuyendo la
disponibilidad y la calidad de uno de sus recursos naturales más valiosos, además de acumular una
deuda ecológica insostenible, que heredarán las futuras generaciones (PNUD, 2008).
Superar la crisis de agua y mejorar las condiciones de saneamiento son dos de los grandes
desafíos del desarrollo humano del siglo XXI. Los esfuerzos para superar esta problemática
requieren de una respuesta internacional y nacional coordinada, que actúe como catalizador en el
acceso a la salud pública, educación, reducción de la pobreza y como fuente de dinamismo
económico.
El desarrollo humano se basa en la realización de nuestro potencial. Cuando a alguien se le
niega el acceso a agua limpia en su casa o cuando carece de ella como recurso productivo, sus
opciones y su libertad quedan limitadas por las enfermedades, la pobreza y la vulnerabilidad. El
agua es el origen de la vida, de todas las cosas, incluido el desarrollo humano y la libertad.
La seguridad de disponibilidad del agua es una parte integral de un concepto más amplio:
la seguridad humana. En términos más generales, la seguridad se basa en que cada persona
disponga de un acceso confiable, de una cantidad suficiente de agua limpia, a un precio asequible
para lograr una vida saludable, digna y productiva, al mismo tiempo que se mantienen los sistemas
ecológicos.
Cuando no se cumplen estas condiciones o cuando se interrumpe el acceso al agua, la gente
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enfrenta grandes riesgos para la seguridad humana, que produce un deterioro de la salud, y la
interrupción de sus medios de sustento. Además del enorme impacto destructivo visible en la
población, la inseguridad del agua, viola algunos de los principios fundamentales de la justicia
social, tales como la igualdad ciudadana, el mínimo social, igualdad de oportunidades, distribución
justa, los derechos más amplios de la declaración universal de derechos humanos y otros
instrumentos legales, incluido el derecho a la vida, a la salud y a un hogar digno. Garantizar que
cada persona disponga de acceso al menos de 20 litros de agua limpia al día para cubrir sus
necesidades básicas, es un requerimiento mínimo para respetar el derecho al agua, y una meta para
los gobiernos (PNUD, 2008).
A los costos humanos se puede agregar el derroche económico masivo y la falta de
progreso, en materia de agua y saneamiento. Los gobiernos deben apuntar a invertir el 1% del PIB
en estos recursos para resolver las desigualdades. Es por esto que será necesario el compromiso en
las estrategias económicas (incluidas las transferencia fiscales, los subsidios transversales y otras
medidas) que aporten agua y saneamiento de manera asequible (PNUD, 2008).
En los países en desarrollo, la competencia por el agua se está intensificando a un ritmo
alarmante, produciendo conflictos, a veces violentos. La rápida urbanización y la mayoría de la
pobreza extrema del planeta se encuentran en zonas rurales. La agricultura de riego se considera
como un gran consumidor de agua, por lo que en la mayoría de países se verán sometidos a una
gran presión y al reto de aumentar la productividad agrícola, necesaria para alimentar a una
creciente población y reducir la pobreza, representando esto uno de los mayores desafíos del
desarrollo humano.
Con el aumento de las demandas por el recurso hídrico, es inevitable una reasignación entre
usuarios y sectores. En cualquier proceso de competencia por recursos escasos, las demandas

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 14

rivales se someten a las estructuras políticas, económicas y a los sistemas de derechos. A medida
que la competencia se intensifique, el acceso al agua en el futuro reflejará cada vez más la fuerza
de las demandas de los distintos participantes (PNUD, 2008).
Las prácticas de obtención del agua directamente del ambiente (fuentes superficiales y
profundas), evidencian un déficit en los sistemas de abastecimiento públicos en Acacias, Meta. En
dicho abastecimiento directo se plantea una relación costo beneficio, que implica un beneficio
brindado por el entorno ambiental, mediante el suministro de agua, sin costo alguno. Sin embargo,
no asegura un aprovisionamiento de calidad, teniendo en cuenta, que de manera paralela, el sistema
de abastecimiento de alcantarillado domiciliario municipal y en algunos casos de tipo industrial,
tiene un destino final en estas mismas fuentes hídricas.
En la cabecera municipal de Acacias, el suministro de agua se realiza mediante el sistema
de acueducto a través de un tratamiento previo del agua. En el caso de las veredas colindantes con
el área de expansión, los centros poblados y veredas aledañas o lejanas, el abastecimiento se realiza
mediante fuente directa, o principalmente por medio de pozos profundos o aljibes.
En el área rural de Acacias, el suministro de agua se realiza mediante la instalación de
pozos profundos o aljibes que han provocado la disminución del nivel freático y a su vez el
fenómeno de batimiento del recurso hídrico en centros poblados del municipio. Además hay que
tener en cuenta otras problemáticas ambientales asociadas como la deforestación que genera la
ausencia de cobertura vegetal en fuentes de agua superficial, así como la natural filtración de aguas,
producto de las lluvias que se acumulan en nacederos o en las microcuencas que abastecen caños
y ríos.
Se consideran los centros poblados o veredas de Acacias, como las veredas San Nicolás,
Esmeralda y Chichimene, además de veredas con atracción turística en las partes altas del
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municipio, en donde se reconoce una disminución en la disponibilidad y suministro de agua
manifestado por las comunidades, señalando la necesidad de un sistema que optimice y distribuya
equitativamente el recurso hídrico mediante un acueducto, para las diferentes actividades
económicas (Cormacarena, 2006).
Acacias, recientemente ha afrontado grandes limitaciones en el abastecimiento de agua
debido a las afectaciones generadas por inundaciones que fraccionaron el sistema de la planta de
tratamiento y suministro para el casco urbano (Noticias Caracol, 2011). De manera tal que fue
necesario abastecer a la comunidad afectada mediante transporte de agua en carrotanques.En el
sector rural se han identificado contaminación de los cuerpos de agua profunda que involucra el
uso compartido del suelo o agua con las actividades económicas que se desarrollan en el campo.
Teniendo en cuenta que Acacias goza de una diversidad de fuentes hídricas para el
suministro natural, es preciso considerar el relevante potencial de abastecimiento de este recurso,
para actividades económicas como el turismo, actividades agropecuarias, industriales y
energéticas. Dicho potencial debe viabilizarse mediante una adecuada valorización económica del
uso del recurso, además de una gestión, puesta en marcha y mantenimiento adecuado para el
funcionamiento de acueductos veredales y reacondicionamiento del acueducto de la cabecera
municipal; como una gestión netamente pública, además de la compensación social de actores
económicos y sociales .
Para la satisfacción de necesidades, existen subsidios para la apertura de pozos profundos
en zonas de alta concentración poblacional. En Acacias, una prioridad para la satisfacción de
necesidades, se centra en la generación de empleo para sus habitantes en empresas asociadas a la
industria petrolera, palmera y comercial. Igualmente, las cuales contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida de los pobladores.
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En este mismo sentido, las actividades en mención resultan atractivas para el personal
foráneo o inmigrante, quienes se instalan de manera temporal o permanente en el área rural o
urbana del municipio, generando una masiva demanda de servicios públicos en particular de
acueducto y alcantarillado.
Por esta razón es necesario hacer una revisión en las perspectivas o lineamientos de
ordenamiento municipal y de desarrollo local que permitan la articulación entre la disponibilidad,
calidad, distribución y formas de abastecimiento del servicio ambiental hídrico en el municipio,
indispensables para la sustentabilidad del recurso.
De acuerdo con la anterior situación problemática, surge la siguiente pregunta que orienta
la presente investigación.

1.1.1 Pregunta Problema. ¿Cuáles son las Perspectivas o lineamientos de Desarrollo
Local para la sustentabilidad del recurso hídrico, previstos en los Planes de desarrollo y Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial, del municipio de Acacias, Meta, en el período 2001-2015?

1.1.2 Hipótesis. Los planes de Desarrollo y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial,
del municipio Acacias, Meta durante el período 2001 hasta el 2015, carecen de claridad en sus
lineamientos y perspectivas de Desarrollo Local que fundamenten la sustentabilidad del recurso
hídrico municipal.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General. Caracterizar las perspectivas y lineamientos de Desarrollo Local
para la sustentabilidad del recurso hídrico previstas en los Planes de Desarrollo y Planes Básicos
de Ordenamiento Territorial, formulados para el municipio de Acacias Meta en el periodo 2001
hasta el 2015.

1.2.2 Objetivos Específicos
 Reconocer las perspectivas o lineamientos que orientan el desarrollo local para la
sustentabilidad del recurso hídrico en los Planes de Desarrollo y PBOT`s, formulados para el
municipio de Acacias, Meta en el período 2001 - 2015.
 Describir el relacionamiento sobre el cual hacen referencia los Planes de Desarrollo
Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio Acacias-Meta en el período 2001- 2015, entre
la disponibilidad, calidad, distribución y formas de abastecimiento del servicio ambiental hídrico,
con respecto a las prácticas económicas y cotidianas de los diferentes actores económicos y
sociales del municipio.
 Identificar los actores sociales que involucran los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en el municipio de Acacias, Meta, para la sustentabilidad del recurso hídrico en el
período 2001- 2015.
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2. Antecedentes y Marco de Referencia

2.1 Antecedentes de la Investigación

La revisión documental de estudios relacionados con la temática de interés investigativo,
permitió reconocer el estado de arte en temas relacionados con la presente investigación
(Ver Anexo 4), en este anexo se refieren los autores, año de investigación y conclusiones.
Con relación a la temática de territorialidad del desarrollo en lo local fue posible encontrar
tres títulos de investigación; de la misma manera sobre sustentabilidad del recurso hídrico estaban
referidos tres estudios; con respecto a la gestión institucional en el desarrollo local para la
sustentabilidad del recurso hídrico, se identificaron dos estudios. A continuación en la siguiente
tabla, se consignan los títulos de los estudios mencionados con relación a las temáticas de interés
investigativo.

Tabla 1. Antecedentes de la investigación, estudios encontrados relacionados con la temática
investigativa
Temáticas de Interés Investigativo
Endogenización y Territorialidad del
desarrollo en lo local

Título del Estudio
Economía en Biodesarrollo Sostenible
Proyecto utopía: Generador de Biodesarrollo
Fundamentos para el desarrollo de una formación que haga énfasis en
el uso y conservación del recurso hídrico en los grados decimo y once.
Evaluación hidrogeológica e identificación de áreas estratégicas con

Sustentabilidad del recurso hídrico

fines de conservación del recurso hídrico del proyecto de riego Santo
Tomas-El Uvito Atlántico
Diagnóstico ambiental e inventario del recurso hídrico de la cuenca del
Rio Tejar en el municipio de Choconta.
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Procesos de participación en la conservación del recurso hídrico del
Rio Tunjuelito de los y las habitantes del barrio invasión Rincón de San
José, localidad de Bosa D.C. segundo ciclo 2005-primer ciclo 2006
Ordenamiento Territorial

Estrategia de seguimiento y acompañamiento a los proyectos
ambientales comunitarios enfocados hacia el manejo del recurso
hídrico en la etapa de ejecución sobre el marco del convenio suscrito
entre el FDL Kennedy Dama-Maloka.

Gestión Institucional en el desarrollo
local y sustentabilidad del recurso
hídrico.

Gestión ambiental de los servicios públicos domiciliarios: seguimiento
para el departamento de Cundinamarca.
Propuesta de estrategia para la administración del recurso hídrico en
Colombia

Fuente: Consulta en web y bibliotecas de universidades, La Salle, Javeriana, Andes y Universidad Nacional en Bogotá D.C 2012.

2.2 Marco de Referencia

2.2.1 Marco Teórico
2.2.1.1 Desarrollo Como Libertad. El desarrollo puede pensarse como un proceso que
involucra la expansión de las libertades fundamentales humanas reales de las cuales pueden llegar
a disfrutar los individuos, llevando a centrar la atención en los fines por los que cobra importancia
el desarrollo y no en los medios que desempeñan; entre otras cosas, un destacado papel de los
procesos y la planeación (Sen, 1999).
El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad como
la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales
sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o
exceso de intervención de los Estados represivos.
Las libertades humanas desde esta perspectiva se describen de la siguiente manera:
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 Las libertades políticas, se refieren a todas aquellas capacidades de los ciudadanos para
influir en el manejo de su sociedad, como los derechos a la expresión, reunión y crítica.
 Los servicios económicos o derechos de las personas a disfrutar de sus recursos
económicos y prosperar.
 Las oportunidades sociales o servicios públicos que ofrece una sociedad para la mejora
personal de los individuos que la conforman, como la educación. Esta libertad es la que le permite
a la sociedad acceder a otras libertades.
 Garantías de transparencia que influyen en el grado de confianza que mostraran los
individuos en sus tratos mutuos y con la sociedad que integra. Divulgación y aprovechamiento
libre de la información.
 La seguridad protectora para ayudar a los más desfavorecidos por cualquier causa a
sobrevivir y prosperar en la sociedad.

Todas estas libertades se complementan entre sí, contribuyen a mejorar la capacidad en
general de una persona, ubicándose como medios para conseguir el desarrollo. La libertad es
fundamental para el proceso de desarrollo por dos razones diferentes; en principio lo relacionado
con la razón de evaluación, cuando es evidente una experimentación de las libertades por parte de
los individuos, y la razón de la eficacia en la medida en que los individuos agencien de manera
voluntaria su desarrollo, que a su vez contribuye a fortalecer otro tipo de libre agencia.
Las libertades no son solo el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran, además
dentro de sus principales medios. La relación entre las libertades se expresa cuando se hacen
subsecuentes; las libertades políticas (libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a
fomentar la seguridad económica; las oportunidades sociales (servicios educativos y sanitarios)
facilitan la participación económica; los servicios económicos (en forma de oportunidades para
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participar del comercio y la producción), pueden contribuir a generar riqueza personal general, así
como recursos públicos para financiar los servicios sociales.
La libertad política y las libertades civiles son importantes directamente por sí mismas y
no tienen que justificarse indirectamente por su influencia en la economía. Cuando las personas
carecen de libertades políticas, de derechos humanos o no gozan de suficiente seguridad
económica, se ven privadas de importantes libertades para vivir y se les niega la oportunidad de
participar en las decisiones cruciales sobre asuntos públicos. Estas privaciones restringen la vida
social y política y deben considerarse represivas aun cuando no causen otras aflicciones “(…)
como desastres económicos” (Sen, 1999, p 33). De acuerdo con lo anterior, “(…) el aumento de
la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir
en el mundo” (Sen, 1999, p. 35).

Desarrollo Local. El desarrollo local desde su perspectiva económica se puede interpretar
como un proceso de crecimiento y cambio estructural, resultado de la transferencia de recursos de
innovación a las actividades tradicionales, de la utilización de economías externas, que posibilitan
aumento en el bienestar de la población de una ciudad, o región (Vásquez, 1999, p. 52). En el caso
de este estudio para un municipio, el desarrollo local se puede reconocer por medio de la
generación y crecimiento de los recursos (humanos, naturales e infraestructura) y las capacidades
municipales.
Este enfoque de desarrollo está sujeto a las leyes de funcionamiento de los procesos de
acumulación de capital y acumulación endógena de capacidades que constituyen una de las sendas
posibles en el modo de producción capitalista (Vásquez, 1999; Fuá, 1983 y 1988; Vázquez 1983
y 1088, Garfoli, 1983 y 1992; Cofey y Pólese. 1984 y 1985; Arocena 1986 y 1995).
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La acumulación de capital puede referirse al crecimiento en las condiciones económicas,
sociales y ambientales, que implican la generación de lineamientos socioambientales previstos en
la promoción de medidas normativas y cultura socioambiental que aseguren la sustentabilidad de
los recursos. El capital como acumulación endógena se refiere a los procesos de crecimiento y
cambio estructural con respecto a la percepción de los actores sociales sobre su territorio, a través
de las acciones de inversión y control de los procesos, que tienen un auge en las externalidades
que bien pueden estar dadas como inversiones económicas o socioambientales en el territorio de
interés. (Vásquez, 1999)
El capital en los dos sentidos mencionados consolidan paulatinamente los polos de
desarrollo local, acrecentando la difusión de las innovaciones, concentración de la actividad
productiva, multiplicando la diversificación de mercados internos que se retroalimentan o
transforman, introduciendo algunas características que le permite a la unidad territorial interactuar
de manera constante con otros territorios. Constituyendo la capacidad de transferir estas
características a otros miembros de la población, incentivando la posibilidad de cambio, que puede
ser mayor en unos individuos que en otros (Vásquez, 1999).

La Dimensión endógena del desarrollo local. La dimensión endógena del desarrollo
como perspectiva que armoniza la teoría clásica del crecimiento económico (Notas de clase
desarrollo local MEGD 15-09-12.), se adjetiviza “(…) en el paradigma económico dominante y su
concepción tradicional de desarrollo” (Boaventura de Sousa, 2009, p. 17), tratando de explorar el
sentido del potencial humano, productivo, organizacional como apuesta de desarrollo en la esfera
local, que puede llegar a construir nuevas expectativas sociales o redimensionamientos sobre la
prosperidad y el buen vivir.
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El desarrollo endógeno se expresa como proceso gracias a la utilización del potencial
económico local que favorecen las instituciones y los mecanismos de regulación característicos de
cada territorio. La forma de organización productiva, las estructuras familiares y tradicionales
locales, la estructura social-cultural, los códigos de la población condicionan los procesos de
desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y determinan el camino a seguir del
desarrollo endógeno (Vázquez, 2000). Se trata de impulsar “(…) desde abajo hacia arriba” (Stör)
(Vázquez, 2000, p. 96) los procesos de desarrollo económico por parte de los actores locales,
públicos y privados.
El desarrollo local, desde el enfoque del aprovechamiento de los recursos endógenos
existentes, humanos, naturales e infraestructura, se puede entender como puntos de partida, más
no de llegada para un desarrollo alternativo centrado en lo local. Desde la perspectiva de
crecimiento económico endógeno, el desarrollo se define como el proceso reactivador de la
economía y dinamizador de lo local, que mediante el aprovechamiento de los recursos existentes
en una determinada zona o espacio físico, logra estimular y fomentar el crecimiento económico
por medio de la generación de empleo, renta y riqueza, y sobre todo la mejora de la calidad de vida
y bienestar social de la comunidad local (Pérez, 2000).
Esta dimensión endógena del desarrollo local, hace referencia a una dinamización de los
procesos de crecimiento y acumulación de recursos de las localidades y territorios concretos,
tratando de engranarlos desde una consolidada economía interna o local a las economías de escala
externa o global, a manera de un proceso de crecimiento y cambio estructural, en el que la
organización del sistema productivo, la red de relaciones entre actores y actividades, la dinámica
de aprendizaje y el sistema sociocultural determinan los procesos de cambio en un territorio (Pérez,
2000).
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Lo local como un lugar idóneo para la dinamización de sistemas productivos, logra la
articulación con las economías externas y se producen condiciones que favorecen la reducción de
los costes que deben asumir los actores económicos y así mismo la organización local inmersa
(Vázquez, 2000).

La participación social en el desarrollo local. Para analizar la participación social en el
desarrollo local se hace necesario definir el “actor social”, como el papel social y político
desempeñado por cada una de las instituciones oficiales, privadas, organizaciones sociales o el
ciudadano en determinado proceso social. En el desarrollo local todos los actores sociales que
estén presentes en un espacio geográfico, deben ser movilizados para participar en el proceso, de
manera tal que son considerados fundamentales y estratégicos.
En un nivel más elevado de participación, se encuentra el agente de desarrollo local como
un actor dentro del proceso, quien actúa como sujeto en la transformación de su territorio y como
dinamizador y promotor. La participación social se sustenta en el empoderamiento y el
protagonismo de los agentes que se constituyen gracias a la formación de nuevos liderazgos y de
espacios públicos, gestionando sus demandas mediante el diálogo entre actores institucionales y
económicos.
La participación en el desarrollo local, aborda el territorio considerando a todo el conjunto
de actores con una base de diálogo, a partir de la igualdad de oportunidades y de derechos. Los
espacios sociales que surgen por su intervención son incluyentes, es decir participan nuevos líderes
de los grupos excluidos, representantes democráticos de lo local, como las Juntas de Acción
Comunal (JAC), organizaciones sociales, empresarios, delegados de distintas instituciones
estatales, en la búsqueda de ampliar los derechos básicos y romper con los mecanismos
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estructurales de reproducción de la pobreza, desde el esfuerzo colectivo para contrarrestar sus
causas.
De esta manera, el territorio se convierte en el principal foco de acción para que los
miembros que lo habitan accedan a los servicios públicos y sociales como realización de los
derechos, de ciudadanía y de desarrollo, que ubica al gasto público local como inversión para la
promoción y sostenibilidad del desarrollo local. Es decir que los activos sociales invertidos con
calidad en cada ciudadano en un territorio de interés se reproducen en factores de desarrollo
endógeno que promueven y facilitan el dinamismo de las actividades económicas y su articulación
con factores externos y globales de desarrollo.
El proceso de generación de activos de ciudadanía cuenta con algunos principios definidos
como la articulación de los actores que propician la cooperación y el empoderamiento; la
participación social que impulsa el protagonismo ciudadano; la capacitación continuada que
genera conocimiento de la realidad y capacidad de gestión social; así como la comunicación e
información que permiten transparencia y legitimidad social. La confianza entre actores
productivos y económicos locales favorece la cooperación y asegura las transacciones entre las
empresas, lo que permite obtener un dinamismo en la economía local y reducir los costes
transacciones. En este sentido, la ética del trabajo mancomunado entre actores y agentes de
desarrollo induce a la mejora de la cualificación de los recursos humanos, reduce la conflictividad
social y favorece los procesos de acumulación del capital (Vázquez, 2000).
La participación social en torno a los procesos de concreción de los activos de ciudadanía,
promueve la constitución de identidad de la sociedad local, donde el componente de identidad
territorial es un ingrediente básico en el deseo de permanencia de sus integrantes, basado en los
procesos identitarios de continuidad en un territorio y rupturas necesarias para permanecer en él.
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La participación entra a convertirse en un factor de desarrollo en la medida en que potencia sus
capacidades y proyección futura, superando inercias y creando nuevas formas de movilización de
los actores humanos y de los recursos materiales (Arocena, 2006).

Planificación estratégica en el desarrollo local. La incursión de planificación estratégica
en los procesos de desarrollo local, permite a los municipios definir y orientar sus iniciativas a la
consecución de objetivos precisos, consensuados entre los actores que conforman el
direccionamiento de un territorio, con la finalidad de mejorar la oferta de servicios y bienes locales,
haciéndolos más atractivos y competitivos; pero también flexibles al cambio y a las nuevas
dinámicas que impone la globalización, estableciendo acuerdos con las externalidades que
dinamizan su desarrollo (Vásquez, 2000).
Un acuerdo de planificación recoge los objetivos estratégicos de la gran empresa y el
territorio, por medio de mecanismos de control y seguimiento sobre los compromisos adquiridos,
formalizando la convergencia entre la estrategia territorial de la empresa y de estrategia económica
del territorio (Vásquez, 1999).
El primer paso es lograr que los actores locales representativos se comprometan con el
proceso y estén dispuestos a contribuir con recursos técnicos, financieros y humanos para iniciar
una estrategia de desarrollo humano en el contexto local, además de un manifiesto político de
disminución de la pobreza y de una cooperación institucional para generar cambios estructurales
en el mediano y largo plazo.
De manera posterior, se convocarían otros gremios y actores involucrados, para definir las
áreas de intervención y de colaboración, que instale un comité articulador que postule agentes de
desarrollo local, quienes contextualizarían el escenario descriptivo y técnico de la situación actual
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del municipio, líneas y zonas de intervención; además de una constante multiplicación y
empoderamiento de experiencias del proceso de consolidación de oportunidades de mejoramiento
de calidad de vida local (PNUD, 2006.).
Los diagnósticos participativos, como procesos de análisis de una realidad territorial, de
acuerdo a metodologías de análisis y disposición práctica de información planes y proyectos
transformadores de la realidad, funcionan como una línea base para evaluar la proyección de
desarrollo sostenible del territorio (PNUD, 2006.).
La estructuración para la implementación de acciones para el desarrollo humano local,
requiere de una preparación o precondiciones de gran importancia, tales como voluntad política
local, como un compromiso voluntario por parte de los actores representativos y como resultado
final, un involucramiento por parte de diferentes actores que interactúan en el mismo territorio. El
resultado final consiste en una alianza de cooperación para identificar toda la información
fundamental que caracteriza al territorio, lo cual se denomina una fase preparatoria o cero de la
estrategia (Couoto, 2009).
Entre los compromisos de un comité de desarrollo, está el de movilización y articulación
con otros actores, indicar otros representantes o involucrados y la postulación de otros agentes de
desarrollo local.
La construcción de una línea base implica que cada territorio tenga identificado los focos
de intervención congruente con sus contextos y realidades, por medio de una caracterización
primaria del entorno, de acuerdo a la temática de interés a analizar, mediante el diseño de
instrumentos para una aplicación pertinente.
Los agentes de desarrollo, deben ser bien calificados en competencias conceptuales e
integradoras de discursos, y facilitadoras de conocimiento y prácticas contribuyentes con la
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dinámica de formación de los procesos de aprendizaje colectivo y de organización social.
Dentro de la labor facilitadora de los agentes de desarrollo, se identifica que la gestión
participativa es la principal metodología de trabajo que incluye un seguimiento de las acciones y
de evaluación de los impactos y de resultados de las acciones previstas que combine aspectos
técnicos y sociopolíticos (Couto, 2009)
Algunos de los parámetros éticos del desarrollo local se relacionan con principios que guían
y ayudan a consolidar procesos, tales como compromisos con los derechos ciudadanos, procesos
de construcción colectiva, respeto por la diversidad e integración de los diferentes agentes, visión
estratégica y compromiso del territorio. Además de valores como la solidaridad, capacidad de
observación, amabilidad, sensibilidad y disposición para la escucha. El proceso de selección de las
áreas de intervención, proviene de la definición de criterios e indicadores. Apoyado en
herramientas técnicas que faciliten la sistematización y visualización de la información.

Desarrollo Humano Integral y Sustentable. La sustentabilidad como un discurso de
vanguardia, ha desestimado la objetividad y relacionamiento social con el ambiente, en medio de
una nueva percepción y comprensión de lo globalizado, tecnológico y su fundamento en el
crecimiento económico o expresión capitalista (Leff, 1993).
El discurso del desarrollo desde una perspectiva de sustentabilidad, es netamente
representativo y desvirtúa el sentido de la vida, como estrategia de poder para lograr de manera
indirecta el aprovechamiento de la naturaleza como medio de producción. Se puede decir que el
discurso ambientalista de la postmodernidad es algo intangible, que además se utiliza como valor
agregado al producto con la finalidad que tenga mayor viabilidad o recompensa en el mercado.
Esta estrategia discursiva legítima la apropiación de los recursos naturales que no son directamente
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internalizados por el sistema económico. Con esta operación simbólica se redefine a la
biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y se recodifica a las comunidades del
tercer mundo como un capital humano.
El discurso de la sustentabilidad busca reconciliar a los contrarios de la dialéctica del
desarrollo: el medio ambiente y el crecimiento económico. En este propósito, no sólo se da una
vuelta a la racionalidad económica, sino un giro de la razón. La finalidad no es internalizar las
condiciones ecológicas de la producción, sino proclamar el crecimiento económico como un
proceso sostenible, sustentado en los mecanismos del libre mercado, como medio eficaz para
asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. La tecnología se encargaría así de revertir los
efectos de la degradación ambiental, generados por los procesos de producción, distribución y
consumo de mercancías.
Este discurso conciliador advierte que, si bien existen intereses y posiciones negociables,
hay otras que difícilmente podrán armonizarse en el problema actual de la desigualdad social. Esta
estrategia busca debilitar las resistencias de la cultura y de la naturaleza misma para ser
recodificadas por la lógica del capital, legitimando la desposesión de los recursos naturales y
culturales de las poblaciones, dentro un esquema globalizado, donde sea posible dirimir los
conflictos de intereses en un campo neutral.
El tránsito hacia la sustentabilidad fundado en el supuesto de que la economía ha pasado a
una fase de post-escasez, implica que la producción, como base de la vida social, ha sido superada
por la modernidad. Esta operación ideológica busca legitimar nuevas formas de apropiación de la
naturaleza, a las que ya no podrán oponerse los derechos tradicionales por la tierra, el trabajo o la
cultura. (Leff, & Carabias, 1993). Para ello es necesario construir una racionalidad social y
productiva que más allá de burlar el límite como condición de existencia, refunde la producción
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desde los potenciales de la naturaleza y la cultura.
En este sentido la perspectiva de Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS), se
integra a la consolidación del concepto de desarrollo y sustentabilidad, como un derecho
económico, político y social de la humanidad que pretende autonomía en la forma de desarrollo,
atendiendo a la diversidad cultural y natural con una finalidad de mejoramiento en la calidad de
vida de las personas a partir del reconocimiento de potenciales locales que se proyectan o atienden
lo global, en medio de un compromiso inherente con el bienestar de los seres humanos y su entorno
ambiental.
Este concepto también se refiere a valores como el respeto y destaca la defensa de la
dignidad de las personas que participan en la construcción o fortalecimiento de los potenciales de
sus territorios en un presente o en la prospección de otros tiempos venideros, a partir de principios
éticos de participación, diversidad cultural, tecnologías limpias que viabilizan una compatibilidad
ecológica y económica, generadores de cambios en las estructuras de la participación ciudadana.

Planificación hidrológica, disponibilidad, calidad y distribución del recurso hídrico.
El recurso natural hídrico constituye un activo económico de suma importancia para los territorios,
de manera tal que es necesaria una adecuada gestión que le permita su sustentabilidad. De manera
contraria se tiene que la valoración económica del recurso hídrico, no es coherente con el consenso
político dominante, según el cual una política de gestión del agua debe jugar un papel dentro del
ordenamiento territorial y debe servir de instrumento, enfocado a la oferta de un conjunto de
servicios públicos que pueden ocupar un lugar estratégico en la economía local y cotidianidad de
los habitantes de un territorio (Gómez, 2009).
En ese contexto, la política del agua, orientada a la provisión de agua mediante la prestación
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de servicios públicos por aportes, según la estratificación socioeconómica o volúmenes requeridos
por las actividades económicas, en el caso de Colombia, ha aislado a las instituciones y a los
usuarios del agua, debido a la influencia de las fuerzas del mercado y la operación intermediaria
de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Por ese motivo, en lugar de traducirse en precios más elevados que reduzcan la demanda e
incentiven la mayor eficiencia en los múltiples usos del agua en la economía, la capacidad limitada
del recurso hídrico para soportar extracciones y vertidos crecientes, ha provocado la demanda de
mayores infraestructuras y mayores apoyos públicos, destinados a poner cantidades crecientes de
servicios del agua a disposición de los usuarios, agravando la escasez y profundizando la crisis.
(Gómez, 2008).
La gestión del agua como un recurso económico tiene como objetivo principal hacer
compatible el crecimiento económico y la mejora en el bienestar, por medio del uso eficiente y
conservación de la calidad, de manera tal que es posible relacionar un coste económico de
oportunidad y un coste ambiental.

El valor económico del Agua. El recurso hídrico se constituye de todos los ecosistemas
que contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico (bosques de galería, llanuras, esteros,
cuencas, drenajes), éste es utilizado de diversas formas, puede ser a partir de su estado natural y
de manera directa en la fuente o a partir de un tratamiento, potabilización y conducción hasta el
usuario, generando este último una relación de oferta y demanda del recurso hídrico, que llega a
considerarse como un activo económico, aún más visible cuando es determinado como un servicio
público (Young & Haveman, 1993; Winpenny, 1994).
El valor económico del agua, la atribuye como un bien; sin embargo este desconocimiento
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con prevalencia en la actualidad, conlleva al derroche o una utilización que altera constantemente
su calidad para el servicio ambiental, así como de los habitantes en los territorios en los cuales no
existe una distribución vía servicios públicos (Gómez, 2009). Teniendo en cuenta que actualmente
en la mayoría de municipios colombianos no se tienen las garantías ni el control para una adecuada
distribución y conservación del agua, existe un riesgo de presión del recurso hídrico por fenómenos
de abatimiento.
En este sentido el hecho de tener en cuenta únicamente el diseño de las políticas públicas
de conservación de las fuentes de agua, así como el aumento en la eficiencia técnica para el uso
del recurso hídrico, conducen paradójicamente a un aumento de la demanda y a una mayor escasez
de agua.
De esta manera, estas dos herramientas de la gestión pública del agua, no pueden
considerarse como únicos referentes para la sustentabilidad del recurso hídrico; por tal motivo es
necesaria la utilización de instrumentos adicionales como los tarifarios, los cuales permiten la
incorporación del factor coste ambiental del recurso, además de los costes financieros de la
prestación de los servicios del agua y/o el ajuste en la cantidad de derechos de propiedad, con el
fin de hacer compatibles los requerimientos de uso cotidiano, así como los de uso productivo,
contribuyendo a la disminución de la presión ambiental sobre el recurso hídrico (Gómez, 2009).
De acuerdo con el tema a investigar, se tiene como referente la valoración económica del
recurso hídrico, como el conjunto de factores que ejercen un papel preponderante en la gestión de
la demanda y en una mejor distribución para los diversos usos, optimizando dicha gestión en
términos de eficiencia económica, igualdad social y sostenibilidad ecológica.
Así se puede llegar a comprender que el valor del recurso hídrico depende de factores
adicionales a la cantidad, tales como, calidad, ubicación, fiabilidad de acceso, tiempo de
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disponibilidad y factores culturales de uso. Por esta razón la valoración monetaria del servicio
hídrico no es fácil, en general no se realiza de la manera más adecuada; siendo los precios del
mercado incapaces de capturar en su totalidad el espectro de los diferentes costos y beneficios
relacionados con el agua (Unesco, 2015)

Potabilización del agua. De acuerdo con el decreto 1575 de 2007, por medio del cual el
Ministerio de la Protección social estableció el sistema para la protección y control de la calidad
del agua para consumo humano en Colombia, es preciso retomar algunas definiciones
relacionadas con calidad de agua.
Una fuente de abastecimiento, se refiere a un depósito o curso de agua superficial que puede
ser utilizada como base de un sistema para el suministro de la población, y pueden ser entre otras
aguas superficiales, subterráneas o atmosféricas.
Calidad del agua se puede definir a partir de características físicas, químicas y
microbiológicas que puedan afectar directa o indirectamente la calidad del agua para consumo
humano y así mismo la salud. En la Resolución 2115 de 2007, de los Ministerios de la Protección
Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se señalaron las características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.
Así mismo el decreto 1575 de 2007 se refiere a instrumentos básicos para garantizar la
calidad del agua para consumo humano, entre otros, el índice de riesgo municipal por
abastecimiento de agua para consumo humano, que pondera factores de tratamiento y continuidad
del servicio de los sistemas de acueducto y distribución del agua en el área de jurisdicción del
municipio correspondiente, lo cual puede llevar a afectar indirectamente la calidad del agua para
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consumo humano y así mismo la salud.
En el artículo 15° de este decreto se presenta la Clasificación del Nivel de Riesgo, y se
establecen los rangos y el nivel de riesgo para el consumo de agua potable.

Tabla 2. Nivel de Riesgo para el consumo de agua
0% - 5%

Sin Riesgo-Agua Apta para Consumo Humano

5.1% - 14%

El nivel de riesgo es Bajo

14.1% – 35%

El nivel de riesgo es Medio

35.1% - 70%

El nivel de riesgo es Alto

70.1% - 100%

El nivel de riesgo es Inviable sanitariamente.

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la alcaldía municipal de Acacias en
abril de 2012, reportó que el nivel de riesgo de calidad del agua para consumo humano, en el
municipio fue del 8%.
Un sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano,
corresponde al conjunto de responsables, instrumentos, procesos, medidas de seguridad, recursos
y criterios con una organización implícita que en conjunto puedan garantizar la calidad del agua
para el consumo humano. En este sentido este decreto definió entre otros a la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios, las direcciones municipales de salud, las personas prestadoras
que suministran o distribuyen agua para el consumo humano y los usuarios como responsables del
control y vigilancia de la calidad del agua.
El sistema de suministro de agua para consumo humano, lo comprende el conjunto de
estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y recurso humano utilizado para la
captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua para el consumo humano.
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Según la Ley 142 de 1994, las empresas prestadoras del servicio de acueducto son
responsabilidad de los municipios de acuerdo con lo exigido por las comisiones de regulación,
además de normas de calidad. La persona que presta el servicio público de acueducto, es toda
persona natural o jurídica que tiene por objeto la prestación del servicio público de acueducto con
las actividades complementarias (Decreto 475 de 1998).
Tratamiento del agua, es el conjunto de operaciones y procesos que realizan sobre el agua
cruda, con el fin de modificar sus características organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas para hacerla potable (Decreto 475 de 1998).
Al respecto de estas definiciones es preciso relacionar lo estimado por Naciones Unidas en
su informe de “agua potable y el saneamiento en los planes de desarrollo”, en 2014, en el que
menciona que existe un alto porcentaje de municipios en Colombia que no reseñan la cobertura
del servicio de acueducto en sus planes de desarrollo, lo cual es el reflejo de que la planeación no
se hace con base en prioridades que surgen de un diagnóstico de la situación. Y enfatizan en que
es posible que los programas y proyectos e inversiones previstos en los planes de desarrollo no se
hagan en los sectores más necesitados, y que en Colombia es difícil obtener una información clara
y representativa de la situación del país en materia de cobertura del acueducto. En este mismo
informe se refieren a que el 98% del total de municipios del país, la calidad del agua es muy
inferior, principalmente en los municipios con menos de 2500 habitantes (MAVDT, 2002).
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Restauración del Recurso Hídrico. La restauración es un proceso encaminado a la
recuperación de la integridad ecológica del medio, sobre la base de la variabilidad propia de estas
zonas; en términos de biodiversidad, procesos y funciones ecológicas. Lo anterior en un contexto
regional histórico, en el que se tengan en cuenta también los usos tradicionales sostenibles. Es
decir que se considera como un proceso complejo que inicia con el reconocimiento de los factores
de alteración natural ocasionados por la actividad antrópica o natural, que han llegado a afectar la
degradación de la estructura y funciones de un ecosistema hídrico o en su capacidad natural de
recuperación. (SER International 2004).
Algunas acciones propuestas que favorecen la restauración de los ecosistemas consisten
en:
 Detener las actividades que afectan el ecosistema, como parte de un enfoque no
intervencionista.
 Una restauración activa, que incluye un número de medidas capaces de reparar los daños
generados sobre la estructura y dinámica de los corredores hídricos.

Un ecosistema es considerado como restaurado cuando contiene suficientes recursos
bióticos y abióticos como para continuar su desarrollo sin ayuda, de esta manera un ecosistema se
podrá sostener tanto estructural como funcionalmente. Demostrará su capacidad de recuperación
cuando interactúe con otros ecosistemas (SER International 2004).

Derechos de Propiedad del Agua. La constitución política de Colombia (1991) establece
que los bienes públicos que hacen parte del territorio son de la nación, específicamente el artículo
63, menciona que estos bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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En este sentido el código civil de Colombia en el artículo 667, dispone que “los ríos y todas las
aguas que corren por cauces naturales”, son bienes de la nación.
La normatividad exige que para poder hacer uso del agua, se debe solicitar ante la
Corporación Autónoma Regional (que en el caso de Acacias es CORMACARENA) un permiso
específico que se denomina concesión de aguas. Estas concesiones se rigen por lo dispuesto en el
en el Decreto 1541 de 1978 y son actos administrativos por los que una persona natural o jurídica,
pública o privada adquiere un derecho para aprovechar las aguas para cualquier uso. En este acto
se define el caudal y el régimen de operación así como las obligaciones del usuario en cuanto a
manejo y construcción de obras de captación y distribución requeridas. Las concesiones tienen
vigencia de 10 años y pueden ser otorgadas mediante dos procedimientos; asignaciones
individuales o asignaciones de oficio.
Asignaciones individuales para personas naturales o jurídicas que requieren el agua para
cualquier uso.
Asignaciones de oficio por la corporación a petición de los interesados, cuando hay varios
usuarios y competencias de uso en el área de influencia de una corriente hídrica.
Las concesiones se otorgan de acuerdo al siguiente orden de prioridades:


Consumo Humano colectivo (acueductos) urbano y rural.



Usos domésticos individuales



Usos agropecuarios colectivos o individuales



Generación de energía hidroeléctrica



Usos Industriales



Usos mineros



Usos recreativos
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El permiso de vertimiento es la autorización que otorga la autoridad ambiental a todos los
usuarios que generen vertimientos líquidos, de acuerdo a lo establecido por los decretos 1541 de
1978 y el decreto 1594 de 1984. Para obtener el permiso de vertimiento regularmente se exigen
las corporaciones, estudio de calidad de vertimiento realizado por un laboratorio reconocido;
identificación de las fuentes receptoras del vertimiento; descripción de las instalaciones o procesos
de producción y ubicación de los puntos de vertimiento.

2.2.2 Marco Legal

Tabla 3. Normativa ambiental relacionada con Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Normativa

Descripción
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.
Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de
explotación de material de arrastre

Decreto Ley 2811 de
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces.
1974
Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. Art.134 a 138: Prevención y control de
contaminación. Art. 149: aguas subterráneas. Art.155: Administración de aguas y
cauces.
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y
Decreto 1449 de 1977
acuática
Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las concesiones, Art. 54 a 66
Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art.
Decreto 1541 de 1978
87 a 97:
 Explotación de material de arrastre, Art. 104 a 106: Ocupación de cauces y
permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219: Control de vertimientos,
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Art. 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y municipal, Art. 225:
Vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230:
Vertimiento por uso industrial, Art. 231: Reglamentación de vertimientos.
Decreto 1681 de 1978

Sobre recursos hidrobiológicos

Ley 09 de 1979 Código

Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano.

sanitario nacional

Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua

Decreto 2857 de 1981

Ordenación y protección de cuencas hidrográficas

Decreto 2858 de 1981

Modifica el Decreto 1541 de 1978

Decreto 2857 de 1981

Primeros lineamientos de ordenamiento territorial.
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 sobre potabilización y suministro de

Decreto 2105 de 1983
agua para consumo humano.
Normas de vertimientos de residuos líquidos
Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua.
Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71
Decreto 1594 de 1984

Vertimiento de residuos líquidos.
Art. 72 a 97 Normas de vertimientos.
Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y análisis de
muestras.

Decreto 2314 de 1986
Decreto 79 de 1986
Ley 9 de 1989

Concesión de aguas
Conservación y protección del recurso agua
Normatividad sobre planes de desarrollo municipal.
Se crea el ministerio de ambiente y el sistema nacional ambiental. Código de los
recursos naturales.

Ley 99 de 1993
Art. 10, 11, 24,29: Prevención y control de contaminación de las aguas. Tasas
retributivas.
Ley 134 de 1994

Competencias de los entes territoriales y mecanismos de participación comunitaria.

Ley 152 de 1994

Ley orgánica de los Planes de Desarrollo
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Documento CONPES

Políticas de maneo de las aguas

1750 de 1995
Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para
Decreto 605 de 1996
consumo humano
Ley 388 de 1997
Decreto 901 de 1997
Ley 373 de 1997

Autonomía y ordenamiento de los Territorios Municipales.
Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua
Uso eficiente y ahorro del agua

Decreto 3102 de 1998

Instalación de equipos de bajo consumo de agua

Decreto 475 de 1998

Algunas normas técnicas de calidad de agua

Decreto 1311 de 1998

Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del

Decreto 1575 de 2007
Agua para Consumo Humano.
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias
Resolución 2115 de 2007
del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
Política Nacional para la
Gestión Integral del

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica
para el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años.

Recurso Hídrico de 2010
Por medio del cual se adoptan modificaciones excepcionales al Plan Básico de
Acuerdo 184 de 2011

Ordenamiento Territorial del municipio de Acacias contenido en el acuerdo 021 de
2000 y se dictan otras disposiciones.
Normatividad sobre la reglamentación de los instrumentos para la planificación,

Decreto 1640 de 2012
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos en Colombia.
Fuente: Consulta en web de la autora 2012 - 2014
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3. Metodología del Estudio

3.1 Diseño de Investigación

Teniendo en cuenta que el estudio se centra en los lineamientos de ordenamiento y
desarrollo local que direccionan la calidad de vida de la población del municipio de Acacias, se ha
realizado un análisis que permite reconocer su relacionamiento con la sustentabilidad del recurso
hídrico en el municipio. Por esta razón, esta investigación es cualitativa, con un enfoque histórico
hermenéutico a partir del análisis documental, teniendo en cuenta el conocimiento del contexto
local por parte de la investigadora, en desarrollo de su ejercicio profesional.

 Sobre el Método de Investigación Cualitativo
El dinamismo particular de lo social, su ejercicio investigativo distingue una forma
cualitativa de desarrollarse, posibilitando una constante retroalimentación y concreción del
paradigma histórico hermenéutico, crítico social, constructivista, complejo y dialógico, que se
fundamenta en diseños que posibilitan hallazgos que hacen parte del ejercicio investigativo.
La validación de la investigación social se desarrolla en procesos de acción, interacción y
triangulación en medio de diálogos y vivencias, así como concretando en el conocimiento de lo
social por medio de los consensos construidos, intersubjetivamente, que adicionalmente hacen una
lectura del contexto social. “Desde esta opción la realidad se entiende como un texto o un hecho
comunicativo, que requiere ser descifrado en sus sentidos, significados, e intencionalidades”
(Valenzuela & Cifuentes, 2004).
La investigación cualitativa se entiende de diversas formas, de acuerdo a posiciones que
estudian el ser y la interacción con su entorno:
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En este sentido la idea de realidad social se considera como resultado de un proceso
interactivo en el que se participa para negociar y renegociar su construcción; se
reconoce la complejidad de procesos de comunicación e interacción inherentes a las
relaciones sociales y sus repercusiones en el comportamiento de los individuos
(Cifuentes, 2011)

El método cualitativo da cuenta de una de las formas de interpretar la realidad social a partir
de la subjetividad social, de la cotidianidad, hechos históricos y perspectivas futuras, que no
necesariamente incluyen la conclusión sistémica de dicha realidad.
El enfoque metodológico del estudio es de tipo hermenéutico, teniendo en cuenta que su
finalidad es la de reconocer una versión histórica comparativa que conlleva a una realidad social,
lo cual es posible por medio de un entrecruzamiento simultáneo de las diversas temporalidades de
la situación dada desde el texto y el contexto (Sen, 1999).

 Técnicas de Investigación cualitativa
Investigación documental. Consiste en una estrategia de investigación con
particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de información, el análisis y la
interpretación. Su expresión más concreta se encuentra en trabajos basados en documentos
contenidos en archivos oficiales, mediante preguntas que guían la investigación, permitiendo ser
observados y analizados con gran intensidad. Por medio de un estado de arte se posibilita la
reconstrucción, apropiación, o recuperación de los avances epistemológicos, teóricos y
metodológicos sobre una temática a indagar; se construye sobre una base de análisis de
documentos como de información (Cifuentes, 2011).
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En esta técnica se puede decir que la interpretación de información está en “el centro de la
investigación cualitativa”, aunque su importancia se ve de diferente modo en los enfoques (Sen,
1999) En estos casos, el uso de los métodos de investigación consiste en aplicar modos de
interpretación del texto, mientras que en otros casos es un paso secundario después de técnicas
más o menos depuradas de datos (Cifuentes, 2011).
Esto ocurre con el análisis cualitativo del contenido; en que según Straus, (1987), la
interpretación de los datos es el centro del procedimiento empírico que, sin embargo, incluye
métodos implícitos de recogida de datos. En este sentido la interpretación de textos sirve para
desarrollar la teoría y al mismo tiempo es la base para la decisión de los datos adicionales que
deben recogerse mediante instrumentos que resulten complementarios y aporten en la resolución
de las preguntas que dieron origen a la investigación
La interpretación de textos puede tener dos metas opuestas. Una es la revelación,
descubrimiento, o contextualización de afirmaciones en el texto que lleva a un aumento de material
textual; la otra meta está relacionada con la reducción del texto original, parafraseado, resumiendo
o categorizando. Es decir que se pueden obtener dos estrategias; por un lado la codificación del
material con el propósito de generar categorías o desarrollarlas, que en el caso del estudio se
reaccionaria con el abordaje de los objetivos específicos y de otra parte se involucra un análisis
más o menos estrictamente secuencial y de coherencia del texto.

Análisis Cualitativo del Contenido. El análisis de contenido es uno de los procedimientos
esenciales para analizar el material textual con independencia de la procedencia de éste, que va
desde productos de medios de comunicación a datos de entrevista. Uno de los rasgos esenciales es
el uso de las categorías que se derivan a menudo de modelos teóricos, aunque no necesariamente
siempre, además de ser codificadas en caso de ser necesario. Sobre todo y contrariamente a otros
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enfoques, la meta aquí es reducir el material de análisis ha desarrollado un procedimiento para el
análisis cualitativo del contenido que incluye un modelo de procedimientos para el análisis de
textos y diferentes técnicas para aplicarlo.
El procedimiento del análisis cualitativo del contenido consiste en:
 Definir el material y seleccionar las partes relevantes para responder a la pregunta de
investigación.
 Analizar la situación de selección de datos ¿cómo se generó el material?, ¿quien estuvo
implicado?, ¿de dónde provienen los documentos a analizar?
 Caracterización formal del material, protocolos, edición, influencia de la transcripción
de los textos.
 Dirección de análisis para los textos seleccionados, dirección de lo que se desea
interpretar de los textos.
 Relacionamiento entre la pregunta de investigación y subpreguntas adicionales.
 Definición de la técnica analítica. Se realizan análisis reales antes que sus resultados se
interpreten finalmente con respecto a la pregunta de investigación.
 Definición de unidades analíticas o de codificación de elementos mínimos de material
que se pueden analizar, la parte mínima del texto que se puede entrar en una categoría. En este
mismo sentido, la unidad contextual definiría cual es la unidad más gruesa del texto que puede
entrar en una categoría. Finalmente, una unidad analítica define qué pasajes se pueden analizar de
manera continua y coherente.
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 Técnicas del análisis cualitativo de contenido
 Parafraseo, resumen, y análisis del contenido. Aquí los pasajes menos pertinentes se
pasan por alto mediante una primera reducción.
 La paráfrasis con el mismo significado o similares, se juntan como una segunda
reducción finalizando en un nivel más elevado de abstracción.
Análisis Global. Consiste en un suplemento orientado pragmáticamente a procedimientos
analíticos de codificación teórica y análisis cualitativo de los contenidos. Con la finalidad de
obtener una panorámica general de la amplitud temática del texto a analizar.

 El Procedimiento del análisis Cualitativo del contenido
 Clarificación del conocimiento general que permite el análisis. Es decir, marco teórico
marco conceptual y la pregunta de investigación.
 Anotar palabras clave del texto o grandes pasajes.
 Marcar conceptos o afirmaciones centrales e identificación de la información sobre la
situación comunicativa en la generación de cada texto.
 Se anotan ideas mientras se lee el texto.

 Técnicas del análisis global
 Se produce una tabla de contenido que incluye palabras claves o estructurales,
anotadas con los números o líneas que se le refieren.
 Los temas con números de línea se ordenan alfabéticamente.
 Las ideas anotadas en los pasos diferentes se recogen en una lista.
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 Finalmente se resume el texto y se evalúa incluyéndolo o no en una interpretación
actualizada, de acuerdo con los sesgos encontrados.
 Complementar con el señalamiento de palabras clave para el texto entero, formulando
las consecuencias de trabajar con el material o seleccionar o integrar otros textos o casos de
información.

 Mapeo de Actores Sociales
Mapear actores sociales es una técnica que permite identificar a todas las personas y
organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, diseño, implementación o la
evaluación de un proyecto específico, como lo puede ser una propuesta de política pública
diseñada. Esta técnica permite reconocer con quiénes es preciso contar para apoyar una
iniciativa, de manera que se puedan definir estrategias específicas que permitan viabilizar el
mayor y mejor apoyo para su propuesta.
Un mapa de actores sociales identifica las personas, grupos y organizaciones que pueden
afectar o verse afectadas por su propuesta, para luego cualificarlas de acuerdo a características
importantes, como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su interés en la problemática, y
posición a adoptar con respecto a la propuesta.
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Instrumento de análisis global de la investigación
Tabla 4. Matriz de Análisis de Investigación
Objetivo específico
Reconocer

las

Insumo objeto de investigación

perspectivas

Instrumento de sistematización
de información

o

Planes de ordenamiento Territorial

Diligenciamiento de matrices de

lineamientos que orienten el desarrollo

y desarrollo Local, para Acacias en

resúmenes

local para la sustentabilidad del recurso

el período 2002-2015.

estructurales

analíticos
para

planes

hídrico en los Planes de Desarrollo y

desarrollo

PBOT`s previstos para el municipio de

territorial (ver Anexo 1).

y

y
de

ordenamiento

Acacias, Meta en el período 20022015.
Describir el relacionamiento sobre el

Planes de ordenamiento Territorial

Diligenciamiento de matrices de

cual hacen referencia los Planes de

y desarrollo Local, para Acacias en

resúmenes analíticos estructurales

Desarrollo Municipal y Ordenamiento

el períodos2002-2015.

para planes de desarrollo y de

territorial del municipio Acacias-Meta

ordenamiento

en el período 2012-2015, entre la

Documentos de caracterización

disponibilidad, calidad, distribución y

socioeconómica y ambiental de

formas de abastecimiento del servicio

Acacias, Meta.

territorial

(ver

Anexo 2).

ambiental hídrico, con respecto a las
prácticas económicas y cotidianas de
los diferentes actores económicos y
sociales del municipio.
Identificar los actores sociales que

Planes de ordenamiento Territorial

Diligenciamiento de matrices de

involucran los Planes de Desarrollo y

y desarrollo Local, para Acacias

resúmenes analíticos estructurales

Ordenamiento

entre los períodos 2002-2015.

para identificación de actores

Territorial

en

el

municipio de Acacias, Meta, para la

sociales

sustentabilidad del recurso hídrico, en

desarrollo y de ordenamiento

el período 2001- 2015.

territorial.

en

los

planes

de

Tablas de identificación de actores
sociales.

Gráficos de Influencia de actores
sociales
3).

(ver Anexo
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Definir estrategias que orienten la

Elaboración de recomendaciones

sustentabilidad del recurso hídrico

para

como un eje destacado del desarrollo

próximos planes de desarrollo y

municipal del municipio Acacias, Meta.

de ordenamiento municipal de

la

formulación

de

los

Acacias, Meta.
Fuente. Elaboración de la Investigadora 2013

En la siguiente figura se describe el proceso metodológico desarrollado durante la investigación.

Recolección de información sobre Planes de Ordenamiento 20002011 y Planes de desarrollo Acacias 2001 – 2015.

Revisión de línea base y caracterización
socioeconómica de Acacias, Meta.

Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial
2000-2011 y Planes de Desarrollo 2001-2015

Análisis sistematización de los Planes de Ordenamiento 2000-2011 y Planes de
Desarrollo 2012-2015.

Conclusiones y Estrategias de orientación para la sostenibilidad del Recurso Hídrico en Acacias,
Meta.

Figura 1. Descripción del Proceso Metodológico de la Investigación
Fuente: Elaboración de la Autora 2014

3.1.1 Estrategia de recolección de información. Las fuentes de información consultadas
para la realización del estudio son de orden secundario y se relacionan teniendo en cuenta el
insumo necesario y la forma en que se adquirió la información. En la siguiente tabla, se relaciona
dicha estrategia.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 49

Tabla 5. Relación de elementos de recolección de información para el estudio
Insumo para la investigación

Técnicas de recolección de los insumos de investigación
Revisión bibliográfica realizada en el año 2011 en las bibliotecas de las

Marco Teórico y Conceptual

Universidades de La Salle, Nacional, Javeriana, Andes y en la Web. Así
como en la biblioteca virtual de la Universidad de la Salle.

Planes de ordenamiento territorial y

Solicitud directa en planeación municipal Acacias, Meta.

Desarrollo Local, de Acacias en los

Revisión en Web de documentos disponibles.

períodos 2002 -2015.
Caracterización Local

Revisión de documentos en Web, así como la sistematización de

socioeconómica de Acacias Meta.

memorias personales de trabajo de campo corporativo desarrollado en
Acacias, Meta en el año 2011.

Fuente; elaboración de la investigadora 2014.

3.1.2 Estrategia de sistematización

Para realizar la sistematización de la información recolectada fue preciso diseñar tres tipos
de instrumentos, de manera relacionada con los objetivos del estudio. El primero consiste en una
adaptación de un resumen analítico estructurado, (RAE) el segundo es una matriz para análisis de
información.

Instrumento de sistematización Tipo 1 (RAE). En la parte superior de la ficha de
resumen analítico estructurado, como se muestra en la siguiente tabla, se enuncia el plan de
desarrollo objeto de sistematización, seguido del año al cual corresponde, así como el alcalde
encargado en este período, quien elaboró el plan de desarrollo y lo presentó al Concejo municipal
para aprobación, seguido del objetivo general del plan de desarrollo.
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Tabla 6. Muestra representativa del modelo de instrumento de sistematización Tipo 1

Fuente: Adaptación de la investigadora 2012

Este instrumento permitió desarrollar el contenido del plan de desarrollo para el
reconocimiento de las perspectivas o lineamientos de desarrollo que orientan la sustentabilidad del
recurso hídrico, es decir el objetivo 1 del estudio; abarcando las diferentes categorías de análisis,
sus contenidos conceptuales, principales evidencias dentro del documento en análisis (planes de
desarrollo y PBOT, así como generar unas observaciones finales y conclusiones, las cuales se
consignaron en el documento a manera de hallazgos. (Ver Anexo 1)

Instrumento de sistematización Tipo 2. Este instrumento de sistematización permitió
indagar en el documento revisado, lo concerniente al objetivo 2 de este estudio, es decir, encontrar
los principales elementos a los que hace referencia los Planes de Desarrollo Municipal y
Ordenamiento territorial del municipio Acacias-Meta en el período 2012- 2015, con respecto al
relacionamiento entre la disponibilidad, calidad, distribución y formas de abastecimiento del
servicio ambiental hídrico, con respecto a las prácticas económicas y cotidianas de los diferentes
actores económicos y sociales del municipio.
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Tabla 7. Muestra representativa del modelo de instrumento de sistematización Tipo 2 Adaptación
de matriz para análisis de información

Fuente. Adaptación de la investigadora 2012

Este instrumento permitió identificar y relacionar las principales actividades económicas
sociales o municipales, así como su fuente de abastecimiento hídrico y relacionamiento con las
políticas de ordenamiento y desarrollo municipal (Ver Anexo 2).

Instrumento de Sistematización Tipo 3. Consta de dos herramientas de sistematización
que permitieron generar el análisis del objetivo 3 de estudio, por medio del cual se identificó a los
actores sociales que toman parte en la consolidación o ejecución de los planes de ordenamiento
territorial y planes de desarrollo, así como el relacionamiento o nivel de influencia en el momento
de consolidar lineamientos para el municipio o proyectar la ejecución de la política social
consignada en los documentos de planeación municipal.

Mapeo de actores. A través de este instrumento se logró recopilar y consignar de manera
analítica las principales categorías de actores sociales descritos en los planes de desarrollo y de
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ordenamiento territorial, es decir sí corresponden a una categoría de orden gremial, público,
privado, organizacional o comunitario, así mismo qué actores sociales se involucran en esta
categoría y estaban presentes en el documento de análisis y finalmente reconocer el tipo de
intereses de estos actores que de manera subjetiva fue preciso identificar.

Tabla 8. Muestra representativa de instrumento Mapeo de Actores
CATEGORIA
Entidad privada‐Sociedad gremial

ACTORES
Federación Nacional de Comerciantes

Entidad Pública

Cámara de Comercio
Asociación Nacional de Industriales

Entidad privada‐Sociedad gremial
Entidad privada‐Sociedad gremial
Entidad Pública

Sociedad Colombiana de Agricultores
UNAD

Entidad Pública

SENA

INTERESES
Desarrollar programas de cooperación, asesoría,
asistencia técnica y desarrollo empresarial para la
incorporación de nuevos servicios,
tecnologías, capacitación empresarial y modernización de
procesos productivos, que
beneficien a los agentes productivos.
Ejecutar convenios para el diseño de un programa de
base tecnológica y de formación empresarial para integrar y
operar un sistema de información de oferta regional y
nacional, y demanda local de servicios de incubación,
tecnológicos y empresariales.

Fuente: Adaptación de investigadora 2013. Ver Anexo 3

Mapa de influencias e intereses
Hace referencia al objetivo 3 de estudio y corresponde a una matriz cartesiana en el sentido
negativo y positivo de la influencia e interés que pueden mostrar los actores sociales previamente
identificados, con respecto a la ejecución de los documentos de estudio, de acuerdo con un análisis
subjetivo de la autora con respecto a dichos documentos de estudio.
(Ver Anexo 4)
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Mucha influencia
INURBE
Federación Nacional de
Comerciantes
Empresas palmeras y de la
industria molinera
Fondo de Vivienda

Comunidad participante
Cámara de Comercio
Asociación Nacional de
Industriales
Sociedad Colombiana de
Agricultores
Administración Municipal
SENA y UNAD
Corporación Ambiental
Corporación Autónoma
Regional
ONG´s ambientales
Ecopetrol
Gobierno Nacional y
Departamental

Poco interés
Mucho interés
Secretaría de Gestión
Institucional

Poca influencia

Figura 2. Muestra representativa de instrumento Mapa de Actores
Fuente: Adaptación de la autora

El grado de mayor influencia en el mapa se encuentra en el cuadrante superior izquierdo,
y disminuye hacia abajo; y el mayor grado de interés de estos actores se encuentra en el cuadrante
superior derecho, y disminuye en sentido izquierdo.

3.1.3 Estrategia de Interpretación. La estrategia de interpretación de la investigación se
desarrolló por medio de Triangulación de la información, a partir del desarrollo de los instrumentos
de sistematización mencionados, poniendo en evidencia los principales elementos conceptuales
correspondientes con los contenidos de los documentos de estudio y los principales hallazgos y
conclusiones llevando a una generalización de conclusiones, de acuerdo con cada uno de los
objetos de análisis de esta investigación, así como corroborar la hipótesis planteada previamente
en este estudio.
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3.2 Contexto del Municipio de Acacias, Meta

El municipio de Acacias, tiene una extensión de 1169 Km2, está situado en las estribaciones
de la cordillera Oriental, y hace parte de los Llanos Orientales, se caracteriza por su diversidad de
fuentes hídricas. Limita al norte con el departamento de Cundinamarca, al sur con los municipios
Castilla la Nueva y Guamal, al oriente con el municipio de San Carlos de Guaroa.

Figura 3. Mapa de Acacias, Meta
Fuente:http://Acacias-meta.gov.co/apc-aa-files/66383832616163646633313639303763/limites1.jpg

Acacias, fue habitado en sus inicios por las comunidades indígenas Guahiba y Achagua , y
en menor proporción por la familia Chibcha, quienes inicialmente establecieron sistemas
comerciales de trueque.
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Hacia el año 1890, personas provenientes de diferentes regiones del país, llegaron al
territorio del municipio, para colonizar, particularmente los señores, don Pablo Emilio Riveros y
Juan de Dios Rozo Moreno, interesados en fundar sus tierras en jurisdicción de San Martín, Meta,
en un camino equidistante hacia Villavicencio, estableciendo un caserío que en ese entonces estaba
constituido por 462 fincas ubicadas en el sector denominado el playón.
En agosto de 1920, el municipio tomó la denominación territorial de “Corregimiento de
las Acacias”, por sus abundantes bosques de galería que bordean los ríos, en donde sobresale el
arbusto de Acacias; tiempo después, los habitantes comenzaron a denominar al municipio solo
como Acacias. Debido al crecimiento poblacional y urbanístico, años más tarde dos acciones
jurídicas como el Decreto 1553 del 7 de Agosto de 1947 y la ordenanza 23 de la Asamblea
Departamental del Meta en 1960 declaran y categorizan a Acacias como Municipio. De acuerdo
con el plan básico de ordenamiento territorial, el municipio está constituido por unidades
territoriales distribuidas entre la zona rural y urbana, como se describe en la siguiente Tabla 2.

Tabla 9. Definición de Unidades Territoriales en Acacias (PBOT Acacias a 2009)
UNIDAD TERRITORIAL

CANTIDAD

Barrios

82

Veredas

46

Inspecciones de Policía Rurales

5

Inspecciones de Policía Urbanas

2

Fuente: PBOT municipal 2009. Datos SISBEN 2011

El área veredal de Acacias, en la parte alta colinda con el área de reserva del Sumapaz,
siendo esta una zona estratégica de recarga hídrica para el abastecimiento de cuencas, quebradas
y caños que facilitan el aprovisionamiento del acueducto municipal del Casco urbano, como
algunos acueductos rurales existentes y de sitios naturales, modificados antrópicamente para la
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actividad turística y comercial del municipio, entre otras actividades económicas del municipio
como la agropecuaria y minero energética de tipo primario o extractivo, principalmente ubicadas
en las partes planas o receptoras de caudal hídrico .

Caracterización Hidrológica municipal. El municipio de Acacias se localiza en parte
central de Colombia, en el Departamento del Meta, en la región de la Orinoquia. Es uno de los
municipios más importantes de este departamento, por su población e importancia económica. El
casco urbano del municipio de Acacias se ubica 28 km al sur de Villavicencio, la capital del
Departamento, y a 126 km de distancia de Bogotá, capital de Colombia (Ver Figura XX). (PBOT
Acacias 2000)

Figura 4. Ubicación geográfica del Municipio de Acacias, Meta
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El territorio del municipio de Acacias está formado por tres grandes regiones fisiográficas;
la primera la constituye la parte montañosa representada por el flanco oriental de la cordillera
Oriental, con alturas que alcanzan los 4.000 m sobre el nivel del mar, en límites con el
departamento de Cundinamarca; la segunda corresponde al piedemonte o el área de transición entre
la cordillera y la llanura. La tercera unidad fisiográfica es la planicie, sector casi plano con alturas
que no sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar (Ver Figura XX). (PBOT, 2000)

Figura 5. Fisiografía del Municipio Acacias, Meta

La subregión del piedemonte, en el municipio de acacias, como en todo la región de la
Orinoquia, presenta una gran importancia desde el punto de vista hidrológico, debido a la gran
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oferta hídrica que se genera por la presencia de lluvias orográficas que se producen al chocar
corrientes húmedas que vienen del Brasil, contra la cordillera oriental.
Esto genera una abundante oferta hídrica superficial representada en nacederos y red de
drenaje superficial de régimen permanente que en general, posee una variada rica fauna ictiológica
en lo concerniente a peces de consumo y ornamentales y un alto potencial turístico. (Análisis de
la autora teniendo en cuenta información hidrológica de fuente primaria 2015).

Figura 6. Malecón Turístico del Río Acacias, Meta
Fuente: http://aquienmiregion.blogspot.com/p/llanos.html

Servicios públicos. En las siguientes Tablas 11 y 12 se muestran los servicios públicos del
municipio de Acacias y las empresas prestadoras.
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Tabla 10. Servicios públicos y empresas prestadoras del servicio
SERVICIO

DESCRIPCIÓN
La empresa ESPA, empresa de servicios públicos de Acacias es responsable de la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para la zona urbana, la
cobertura del sistema de acueducto en el municipio de Acacias es del 92% con un
total de 14.442 usuarios (Web ESPA revisión al 2011.)
Actualmente el acueducto municipal se abastece de dos fuentes superficiales. La
primera corresponde a la quebrada Las Blancas en donde la línea de conducción del
sistema de esta quebrada es muy vulnerable a destrucción por los continuos

ACUEDUCTO

deslizamientos y movimientos de tierra lentos que se presentan.
Este hecho causó racionamientos de agua en el casco urbano hasta por sesenta días
continuos. El segundo es el río Acacias en donde se realizan dos tipos de captaciones
sobre este rio, conocidos como alto Acaciítas y Acaciítas. Al primero no se le realiza
ningún tipo de tratamiento al agua, por lo tanto así como se capta del río llega al
consumidor.
Este sistema abastece especialmente los sectores altos que se ubican al occidente del
casco urbano, el resto lo hace por medio de captaciones mediante pozos profundo.
La entidad administradora de este servicio responde por la Empresa de acueducto,
alcantarillado y aseo de Acacias. Su cobertura en el municipio es del 82.84% con un
total de usuarios de 14.406. Sus puntos de vertimiento son el rio Acaciítas y caño
conejo (Web ESPA revisión al 2011).

ALCANTARILLADO

Según el PBOT este servicio es insuficiente teniendo en cuenta que fue diseñado
mediante un sistema exclusivamente para las aguas residuales domésticas,
industriales e institucionales, pero actualmente también funciona como colector de
aguas lluvias. En este sentido el sistema no abastece la demanda que se origina
especialmente durante la temporada invernal.

Fuente: Sistematización de fuentes secundarias corporativas para el estudio 2012
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Tabla 11. Resumen de la cobertura de acueducto y alcantarillado en Acacias
COBERTURA

COBERTURA

COBERTURA

COBERTURA

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

URBANO

URBANO

RURAL

RURAL

98,2%

97,7%

54,3%

16,3%

Fuente: ESPA (Empresa de Servicios Públicos de Acacias) a 2011

Actividades Económicas Municipio de Acacias. Acacias, es un municipio con un
potencial económico importante, ya que concentra aproximadamente la cuarta parte de la actividad
económica del Meta, tanto comercio y servicios, como en las actividades agropecuarias (Secretaría
de Desarrollo del Meta, 2009).
La posición geográfica de Acacias, así como su interconexión con la capital de la meta,
además de su historia como corredor de interconexión en el intercambio agropecuario la han
posesionado como un municipio abastecedor de bienes y servicios que atienden su propia oferta y
demanda, así como la de otros municipios.

Tabla 12. Actividades Económicas Acacias Meta
Actividades económicas de Acacias Meta (ESPA revisión al 2011.)
A nivel global del municipio, el principal sector económico es el agropecuario. La industria
Agropecuaria
tanto ligera como mediana es pequeña, predominando los procesos artesanales.
El cultivo de palma del municipio de Acacias durante los últimos años ha tenido un crecimiento
Palmera

significativo, debido a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y al auge que ha tenido
la implementación de la economía de escala en la región.
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La minería y la actividad petrolera han adquirido últimamente gran importancia. En el 2011 la
Minería

producción petrolera sobrepasó la producción de 50.000 barriles en el primer trimestre (Banco
de la República. 2011).
El sector terciario se evidencia en un comercio fuerte en la zona urbana con énfasis en la venta
de productos terminados más que de servicios. El 59.6% de los establecimientos están dedicados
al comercio, seguido por los establecimientos de servicios.
La baja competitividad en el sector comercial se explica por la poca formalización de las
empresas, el bajo perfil profesional de los empleados, la destinación del comercio

Comercial

mayoritariamente a lo local, la casi nula asociatividad, el bajo cooperativismo, el subempleo y
la informalidad.
En cuanto a la formalidad, el 54% de las empresas están matriculadas en la Cámara de Comercio
y el 53% tienen registro de industria y comercio. Ello refleja que alrededor de la mitad de los
empresarios manejan sus actividades de negocios de manera informal, lo que resta
competitividad a los establecimientos formales.
El cultivo de cítricos en el municipio de Acacias ha tenido un descenso ligado a la ausencia de
desarrollo tecnológico, la falta de calidad del material vegetal en particular, además de la
frecuente incidencia de enfermedades sistémicas, falta de información sobre el manejo

Frutales
agronómico para la obtención de altas producciones en lo relacionado con correctivos, prácticas
y manejo de fertilizantes, los altos costos en el control de enfermedades, la ineficiencia de
comercialización y mercadeo.
Fuente: Otras, de la Secretaria de Desarrollo del Meta (2009). Caracterización Socio-Económica Acacias

Actualmente la actividad industrial palmera retoma un posicionamiento y oferta de mano
de obra no calificada que desplaza el trabajo agropecuario tradicional y atrae mano de obra de otras
regiones del país para suplir su déficit.
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En la Tabla 15 se presenta la producción por hectárea de la actividad palmera municipal,
incluyendo otros tipos de cultivos de relevancia para la actividad económica del municipio
(Caracterización socioeconómica de Acacias. Gobernación del Meta 2009).

39

13500

40

45

5

Cítricos

Arazá

Yuca

aceite
Plátano

Palma de

Cacao
101

180

Forestal

25

Piña

5

Maracuyá

ÁREA HAS

Caña

permanentes

Café

Cultivos Semi-

Caucho

Tabla 13. Cultivos agrícolas representativos de Acacias

5

3

3

Fuente: Secretaría de Desarrollo del Meta (2009). Caracterización Socio-Económica Acacias

De otra parte, en los últimos años la dinámica petrolera ha reactivado el mercado de bienes
y servicios, así como ha trasladado la mano de obra hacia la industria petrolera (Caracterización
socioeconómica de Acacias. Gobernación del Meta 2009).
Estas dos actividades en gran medida han posibilitado un movimiento de diversidad
cultural con capacidad de formar nuevos asentamientos, dependientes de la contratación de mano
de obra, así como de inversión social con estrategia paternalista particularmente por parte de la
actividad petrolera. En la actividad palmera, se presenta un alto grado de represión laboral,
teniendo en cuenta las condiciones laborales actuales.
El alto númerode población flotante en la cabecera municipal corresponde sobre todo de
personas que llegan buscando empleo en los proyectos de hidrocarburos, dando paso a la
formación de un sector informal en el municipio, al no encontrar una vinculación laboral y
ocuparse en actividades mal remuneradas y al desempleo temporal. La diferencia de salarios entre
el personal que trabaja en los proyectos de hidrocarburos y los que por tradición se emplean como
jornaleros, empleados del sector servicios ha desatado una exigencia de salarios altos,
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imposibilitando al finquero u otros empleadores obtener mano de obra accequible (ESPA revisión
al 2011).
De acuerdo con la agenda ambiental del departamento del Meta 2006, específicamente para
el municipio de Acacias en el año 2006, se caracterizan los usos y usuarios del recurso hídrico, en
la siguiente tabla.

Tabla 14. Usos del Agua en Acacias, Meta
CAUDAL
VEREDA O DIRECCIÓN

CORRIENTE

CONCESIONADO

TIPO DE USO

(Lit/seg)
Acueducto regional de San José, Rancho
grande. La cecilita, El centro, Loma del

Río Acacitas

16 lps

Doméstico

La loma

Quebrada la loma

2

Industrial

Santa Teresita

Caño La Vaina

0.3

Piscícola

Rancho Grande

Río Acacias

2,1 lps

Piscícola

Proyecto Oasis

n.d

n.d

Domestico

El Playón

Nacedero/La Emita

1,6

Piscícola

Acacitas

Quebrada las Blancas

n.d

Domestico

San Pablo

Las Rocas

50 lps

Industrial

San José

Río Orotoy

5 lps

Piscícola

Alto Acacias

Acaciitas

5 lps

Agropecuario

Caño Cachirre, Caño

7,1 lps 5 y 2,1

La Unión.

respectivamente.

tigre

El Playón Km 1,5 Piscícola la Primavera

Múltiple
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Caño la Emita, Caño
5, 7, 7, 4, y 3
El Playón, Finca la Ermita

Cobalto, Río el Playón,

Múltiple
respectivamente

Caño Seco, Caño Alirio
Vereda Sardinata

Caño Chupado

5 lps

Piscícola

Caño la Vaina

5 lps

Agropecuario

La Esmeralda

Caño la Esmeralda

8

Piscícola

Micro cuenca Cola de pato

Caño Cola de Pato

n.d

Agropecuario

n.d

Caño la Unión

n.d

Domestico

n.d

Caño Nacedero

2

Industrial

n.d

Caño Seco

3

Agropecuario

n.d

Río Orotoy

n.d

Domestico

n.d

Caño Nacedero

3

Industrial

n.d

Río Acacias

n.d

Domestico

Acaciitas

Quebrada las Blancas

n.d

Domestico

San Pablo

Las Rocas

50 lps

Industrial

San José

Río Orotoy

5 lps

Piscícola

Alto Acaciitas

Acaciitas

5 lps

Agropecuario

Vereda Santa teresita Municipio de
Acacias predios El descanso 1 y 3, villa
mercedes, San Francisco,

Caño cachirre, Caño La 7,1 lps 5 y 2,1
El Playón Km 1,5 Piscícola la Primavera

Múltiple
Union.

respectivamente.

Caño la Emita, Caño
5, 7, 7, 4, y 3
El Playón, Finca la Ermita

Cobalto, Río el playon,

Múltiple
respectivamente

Caño Seco, Caño Alirio
Vereda Sardinata

Caño Chupado

5 lps

Piscícola
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Vereda Santa teresita Municipio de
Acacias predios El descanso 1 y 3, villa

Caño la Vaina

5 lps

Agropecuario

La Esmeralda

Caño la Esmeralda

8

Piscícola

Micro cuenca Cola de pato

Caño Cola de Pato

n.d

Agropecuario

n.d

Caño la Unión

n.d

Domestico

n.d

Caño Nacedero

2

Industrial

n.d

Caño Seco

3

Agropecuario

n.d

Río Orotoy

n.d

Domestico

n.d

Caño Nacedero

3

Industrial

n.d

Río Acacias

n.d

Domestico

mercedes, San Francisco,

Fuente: COORMACARENA ( 2006)

Población. Actualmente, la base poblacional de Acacias está empleada en actividades de
tipo comercial, agropecuaria, palmícola y petrolera. De acuerdo a la activación económica
municipal en los últimos años se ha incentivado una dinámica poblacional constante en
asentamiento creciente que inicia su estabilización, hay presencia de población de tipo flotante
proveniente de Boyacá, Antioquia, Santander, Cundinamarca, que en gran medida corresponde a
desplazados de las zonas altas del municipio que por motivos de conflicto armado o de
accesibilidad laboral se asentaron aquí (Caracterización corporativa de información primaria,
2011).
Esta dinámica poblacional, plantea un rico potencial de diversidad en el arraigo social y
relación con el entorno ambiental, principalmente en función a una dependencia económica con el
recurso natural hídrico y edáfico, del cual dependen las actividades productivas petrolera y
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palmera, enmarcadas en la posibilidad de incluirse en el mercado laboral para la satisfacción de
necesidades básicas de la población del área rural, principalmente acceder a la demanda de bienes.

Composición demográfica. Acacias, es considerado un lugar de interconexión
socioeconómica entre el departamento del Meta y el interior del país, mostrando una dinámica
poblacional registrada en el último censo nacional. Particularmente la pirámide poblacional figura
6 (DANE, 2005), ubica el rápido relevo intergeneracional a nivel de los grupos etarios, lo cual
infiere una mayor demanda de bienes, servicios y satisfacción de necesidades básicas; además del
rápido crecimiento poblacional, presentada en una población basal, de los grupos neonatos, hasta
la edad escolarizada.

Figura 7. Pirámide poblacional Acacias 2005
Fuente: DANE (2005). Censo.

De acuerdo a datos del SISBEN municipal a 2011, la población total de Acacias llegó a
56.624 habitantes, que representa una diferencia con la población censual registrada en el 2005
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por el DANE, correspondiente a 54,753 habitantes registrados en el 2005; relacionado con la
dinámica de asentamiento en la cabecera municipal se tiene que inicialmente el habitante rural se
dirigía a las cabeceras municipales en búsqueda de encontrar oportunidades laborales para
satisfacer las necesidades básicas que incluye a la accesibilidad a servicios públicos.
La reactivación agropecuaria, palmícola y petrolera prevaleciente en el área rural han
constituido un equilibrio entre la población constante y la flotante, además de un fenómeno de
reasentamiento en el área rural. Así mismo el retorno al área rural, se asocia a la expectativa de las
oportunidades de empleo brindadas por la actividad petrolera que trae consigo oportunidades
laborales para las áreas de influencia, principalmente en las veredas de la parte baja del municipio.
La distribución poblacional rural y urbana se ubica en la siguiente ilustración (Caracterización
corporativa de información primaria, 2011).

Figura 8. Distribución poblacional rural y urbana del municipio de Acacias
Fuente: SISBEN (2011)- Sistematización de la Investigadora
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Es considerable que la población de Acacias incrementara a partir del censo poblacional
del 2005 hacia el 2009 en un 10.3%; sin embargo entre el período 2009-2011, existe una
disminución en la tasa de crecimiento del -5.3%, de acuerdo a lo proyectado por el DANE. Los
datos reales del 2005 y 2009 manejan un coeficiente diferencial positivo en crecimiento
poblacional del 4.4%, lo que quiere decir que la población aumentó en una menor tasa o se ha
estado estabilizando en los últimos años.
El incremento poblacional está relacionado principalmente con la dinamización del
comercio de bienes y servicios, además de la productividad arrocera, palmera, petrolera y de
molinos, que ha incentivado procesos de retorno interveredal y expansión del área urbana hacia el
área rural por la actividad petrolera (Caracterización corporativa de información primaria, 2011).
Esta dinámica poblacional en mención infiere nuevos criterios y demandas en calidad y
cobertura de servicios públicos, previsto en necesidades básicas insatisfechas, principalmente en
acueducto y saneamiento para el área urbana y rural de Acacias. A continuación es preciso revisar
el estado de cobertura de servicios públicos, principalmente de acueducto y saneamiento de
acuerdo con el último censo realizado por el DANE para la zona en el año 2005.

Tabla 15. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) zona urbana y rural de Acacias, Meta
NBI POR ZONA EN ACACIAS 2005
AÑO

NBI RURAL

NBI URBANO

TOTAL

2005

28,33

21,56

22,64

Fuente: DANE (2005)



Proyecciones DANE a 2011.
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3.3 Categorías de Análisis

Las categorías de análisis definidas para esta investigación están directamente relacionadas
con los contenidos teóricos y el objeto del estudio. A continuación se relacionan las categorías de
análisis, así como los contenidos conceptuales que permitieron analizar la información contenida
en el documento de ordenamiento territorial del año 2000, modificado en 2011 y planes de
desarrollo y del municipio de Acacias, en el período 2001-2015.

3.3.1 Endogenización y Territorialidad del desarrollo en lo local. Esta categoría se
refiere al desarrollo local desde su perspectiva económica, la cual se puede interpretar como un
proceso de crecimiento y cambio estructural, resultado de la transferencia de recursos de
innovación a las actividades tradicionales, de utilización de economías externas, posibilitando un
aumento en el bienestar de la población por medio de la generación y crecimiento de los recursos
(humanos, naturales, e infraestructura) y capacidades municipales.

3.3.2 Sustentabilidad del recurso hídrico. Como categoría se ha constituido con relación
al recurso natural hídrico como un activo económico de suma importancia para los territorios, de
manera tal que es necesaria una adecuada gestión que permita su sustentabilidad
De manera contraria se tiene que el papel relegado de la valoración económica del recurso
hídrico no es coherente con el consenso político dominante; según el cual, la política de gestión
del agua debe jugar un papel dentro del ordenamiento territorial y servir de instrumento enfocado
en la oferta de un conjunto de servicios públicos que pueden ocupar un lugar estratégico en la
economía local y la cotidianidad de los habitantes de un territorio.
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Por ese motivo, en lugar de traducirse en precios más elevados que reduzcan la demanda e
incentiven la mayor eficiencia en los múltiples usos del agua en la economía, la capacidad limitada
del recurso hídrico para soportar extracciones y vertidos crecientes ha provocado la demanda de
mayores infraestructuras y mayores apoyos públicos, destinados a poner cantidades crecientes de
servicios del agua a disposición de los usuarios, agravando la escasez y profundizando la crisis del
agua
La gestión del agua como un recurso económico tiene como objetivo principal hacer
compatible el crecimiento económico y la mejora en el bienestar, por medio del uso eficiente del
agua y conservación de la calidad; de manera tal que es posible relacionar un coste económico de
oportunidad y un coste del recurso.

3.3.3 Ordenamiento Territorial. Previsto como una categoría de análisis para este
estudio, permite el análisis de la condición propia de la relación sociedad-naturaleza que pueda
encontrarse en los documentos en revisión: en todo momento histórico, el ordenamiento territorial
establece un patrón o tipología de zonificación, de acuerdo a las necesidades sociales, económicas
y culturales de un territorio. Situación que es independiente de que se le trate como una categoría
teórica o como política explicita. Puede decirse entonces que siempre ha existido un
“ordenamiento territorial”, el cual responde al cambio de las relaciones sociales y sus
manifestaciones territoriales (o espaciales)
Los principios rectores del ordenamiento territorial corresponden a:
 Soberanía y unidad nacional.
 Autonomía.
 Descentralización.
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 Integración.
 Regionalización.
 Sostenibilidad.
 Participación.
 Solidaridad y equidad territorial.
 Diversidad.
 Gradualidad y flexibilidad.
 Prospectiva.
 Paz y convivencia.
 Asociatividad.
 Responsabilidad y transparencia.
 Equidad social y equilibrio territorial.
 Economía y buen gobierno
 Multietnicidad.

3.3.4 Gestión Institucional en el desarrollo local y sustentabilidad del recurso hídrico.
La intervención de lo público se fundamenta en la evaluación de los costes de transacción y las
características particulares de los conflictos entre las dinámicas sociales y económicas de un
territorio.
Es decir, está sujeta a la maximización o disminución del beneficio social en caso que
externalidades, como actividades económicas introducidas a un territorio (lejos de su vocación
económica inicial) genere algún tipo de conflicto en la competencia por los recursos naturales.
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El papel de las instituciones se valoriza de acuerdo con su intervención en las situaciones
donde se producen conflictos entre los sectores socioeconómico y ambiental. De modo tal que
deben interactuar en la consolidación de una red reguladora que defina el relacionamiento entre
los diferentes sectores y su armonización con el entorno ambiental; particularmente con el uso
sustentable de los recursos naturales.
El papel de los actores sociales, en este sentido es relevante dado que las instituciones
determinan las diferentes organizaciones sociales, como grupos de individuos limitados por algún
propósito en común para lograr objetivos políticos, sociales, económicos y educativos
La contaminación del recurso hídrico es evidente cuando se producen cambios físicos,
químicos y biológicos en la calidad del agua, determinando que ésta tenga un efecto dañino en
cualquier evento en el que se le consuma, o haciéndola inadecuada para cualquier uso que se le dé.
Pero no siempre los agentes contaminantes son sustancias dañinas al medio ambiente. Una
sustancia se transforma en contaminante cuando su concentración es excesiva en un lugar y en un
momento determinado, generando una afectación al ambiente o a una población
De acuerdo con lo anterior,“El proceso destructivo se acelera con el crecimiento de la
población y su uso insostenible en las actividades económicas; además de la imposibilidad de los
estados para regular y controlar su uso, así como para preservar y conservar las cuencas” (Parra,
2007, Embid, 2007).

Tabla 16. Categorías de Análisis, según autores
Categoría de análisis en el estudio
Endogenización y Territorialidad del desarrollo en lo
local.

Autores relacionados
Boaventura de Sousa, 2009, Vasquez 1999, Sen 1999.
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Sustentabilidad del recurso hídrico

Wateco, 2002, Ward et al., 2008, citados por Gómez,
(2009)

Ordenamiento territorial
Gestión

Institucional

Boisier, 1996, Ley 1454 de 2011, Art 2.
en

el

desarrollo

sustentabilidad del recurso hídrico.

local

y

North, 1981 Citado por Vásquez Barquero (2000); Padilla,
2006. Martínez, 2006. Parra, 2007 y Embid 2007, Couto,
2009, Boisier, 1999.

4. Hallazgos

La sistematización y análisis de la información de los documentos, planes de desarrollo
2001-2015 y PBOT 2000 y su modificación en el 2011, para el municipio de Acacias, Meta, que
se presenta a continuación, ha sido desarrollada de acuerdo con los objetivos específicos de
estudio, e integrada a los contenidos conceptuales de las categorías de análisis; con la finalidad de
plasmar en los resultados lo encontrado en la revisión de los documentos de PBOT y de planes de
desarrollo del municipio de Acacias, con respecto al desarrollo local, así como la descripción o
explícita del relacionamiento entre la disponibilidad, calidad, distribución y formas de
abastecimiento del agua en Acacias y lo previsto en los mencionados documentos; en la revisión
final, es posible describir el reconocimiento de actores locales como gestores, veedores de la
consolidación y ejecución de acciones encaminadas a lograr sustentabilidad del recurso hídrico en
este municipio.

Las citas textuales de los documentos objeto de recisión, y contenidos

conceptuales se encuentran relacionados en los anexos (Ver anexos 1, 2, 3, 5 sobre sistematización
y hallazgos)
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4.1 Reconocimiento de las perspectivas o lineamientos que orienten el desarrollo local para
la sustentabilidad del recurso hídrico en los Planes de Desarrollo y PBOT`s, formulados para
el municipio de Acacias Meta en el período 2001 hasta el 2015

Acerca de los Planes de Ordenamiento Territorial municipio de Acacias 2000 modificado
en 2011.
En el Plan básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente para el año 2000, fue
posible reconocer una tendencia a inventariar las áreas de importancia ambiental y desarrollar
estrategias orientadas a recuperar los espacios que representan patrimonio y riqueza para la región.
De acuerdo con lo mencionado, en el PBOT 2000 fue preciso encontrar la “Formulación
del Plan Municipal Ambiental”, a partir del cual proyectaron el recurso hídrico como la base
fundamental municipal en el corto, mediano y largo plazo; con la finalidad de orientar el desarrollo
de las actividades económicas y sociales, por lo que generó compromisos de preservación y
reparación ambiental.
Los sitios ambientales identificados como objetivos de reparación y preservación del
recurso hídrico previsto en el PBOT 2000 corresponden a:
 Principales áreas de recarga de acuíferos
 Nacederos de las quebradas
 Rondas de nacimientos
 Caños y quebradas
 Rondas y zonas de manejo, y protección ambiental de los principales ríos
 Humedales
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Estratégicamente, el PBOT del año 2000, se enfocó desde la perspectiva del desarrollo y manejo
sustentable de los diferentes recursos naturales. Este plan cuenta con un modelo de usos para lograr
equilibrio entre el abastecer a la población y el uso para las diferentes actividades económicas,
bajo la premisa de preservación en el tiempo de este recurso.
En este sentido el PBOT 2000 proyectó la potencialización de un modelo de aptitudes y
vocación económica municipal, además direccionó en diferentes tiempos el ordenamiento
territorial con la finalidad de articular lo local y lo regional, para así obtener una autonomía
económica local y encontrar las áreas con mejores condiciones para el bienestar general de los
habitantes y su interacción con el entorno ambiental, a partir de instancias de gestión y de
participación.
Con relación a la sustentabilidad del recurso hídrico, en el plan de ordenamiento territorial
del año 2000 se involucran una gestión que encamina la protección de los ecosistemas asociados
a microcuencas abastecedoras de los acueductos en todo el territorio; además de ordenar el uso del
suelo para las diferentes actividades económicas actuales y promisorias, que incluye el coste
económico ambiental (considerando el costo económico de oportunidad vs. la relación de coste
ambiental).
Desde lo propuesto por el PBOT 2000, con relación al ordenamiento territorial se encontró
que el perímetro de proyección de los servicios públicos es el que orienta el crecimiento urbano
municipal; sin embargo no se logra evidenciar que el aprovisionamiento de agua, en conjunto, sea
considerado como un servicio público asociado al crecimiento demográfico, poniendo en grave
riesgo la sostenibilidad en el abastecimiento municipal, de manera contradictoria no plantea otras
variables dejando abierta la posibilidad que una comunidad que se desarrolle locativamente en
zonas circundantes del casco urbano, obtengan en su mayoría el servicio de suministro de agua y
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alcantarillado de manera directa, generando presión social sobre el recurso hídrico, o que en los
cascos urbanos tengan dificultades en el abastecimiento de agua, pese a contar con la
infraestructura del sistema de acueducto, lo que evidencia que el aprovisionamiento del recurso
hídrico realmente no es considerado estratégico en la economía o proyección de crecimiento local
de Acacias, solo lo enfocaron en el crecimiento de infraestructura asociada.
De otra parte, la zona industrial prevista por el PBOT 2000 de Acacias restringe su
actividad hacia una zona económica específica del municipio, disminuyendo el crecimiento
industrial tradicional o exclusivo definido como disperso, lo cual se relaciona con una proyección
de preferencia económica local orientada al desarrollo de otras actividades como la agropecuaria
y la turística en zonas específicas de uso diferenciado en el área urbana y rural del municipio.
Esta propuesta se soporta a partir de una división municipal para la regulación del uso de
territorio entre protección y aprovechamiento diferenciado a partir de la cota 575 msnm, ubicada
en el área del piedemonte que atiende además las demandas crecientes de sus habitantes y
proyecciones económicas municipales.
De acuerdo con el objeto de estudio, en la modificación del PBOT 2000 en el 2011, se
encontró que de manera particular uno de los objetos de cambio del PBOT consiste en priorizar
los medios que desde el ordenamiento y planeación viabilicen la prospección de actividades de
desarrollo económico municipal, a partir de las fortalezas ambientales del municipio e introducen
el planteamiento de calidad de vida en los habitantes, correlacionado con la planificación para el
crecimiento económico y social del municipio. Lo enfocan en la racionalización de las
intervenciones sobre el territorio e implementación de tecnologías limpias, comercio justo, en
condiciones de compatibilidad ecológica y económica.
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De esta manera fue posible identificar una modificación del PBOT original del año 2000,
en el año 2011, por medio de la cual se reconocieron el recurso hídrico como activo económico a
partir de la oferta de un conjunto de servicios dependientes de la protección, además de la
Integración del medio natural a una estrategia de turismo municipal y el reconocimiento de las
áreas de interés ambiental del municipio comprendidas entre la cota 575 m.s.n.m, y adicionaron el
incremento de la capacidad de gestión y desarrollo en temas ambientales.
Continuando con los hallazgos de la revisión de la modificación al PBOT 2000 en el 2011;
el Plan Maestro de Servicios Públicos, ha considerado establecer en el municipio, la priorización
de necesidades actuales y las proyectadas para cada servicio público de acuerdo con las dinámicas
sociales y económicas rurales y urbanas, atendiendo al crecimiento de la población municipal, así
como las demandas industriales del uso de agua, y la emisión de vertimientos, considerados partir
del sistema de saneamiento básico.
Es posible visualizar que en esta modificación del PBOT en el año 2011, El
aprovechamiento económico de la oferta ambiental se asocia con el disfrute de los valores
ambientales propios de la estructura ecológica municipal y posicionan el turismo como una
actividad económica promisoria. Además de destacar la relación sociedad-naturaleza, en el
momento de crecimiento económico municipal actual de Acacias, y ponen en conocimiento la
necesidad de plantear políticas para la consolidación de la identidad cultural y la estructura
ecológica principal como base del ordenamiento territorial.

Acerca de los Planes de desarrollo municipio de Acacias 2001-2015. La búsqueda de
lineamientos o perspectivas de desarrollo en los planes de desarrollo municipal en estudio,
permitieron encontrar que existe un enfoque de desarrollo local municipal en el Plan 2001-2003
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que alude a premisas de crecimiento económico, fortalecimiento de capacidades humanas, de
adquisición de infraestructura para el suministro de servicios públicos y sociales; mediados por la
implementación de tecnologías, programas educativos que potencialicen y garanticen la
disponibilidad de recursos naturales que demanda la actividad agroindustrial.
Existen elementos conceptuales de la “endogenización y territorialidad del desarrollo en lo
local” en el plan de desarrollo de 2004-2007 de acuerdo con lo considerado una necesidad de
fortalecer las capacidades productivas tradicionales y potencial hídrico requerido para la
implementación de actividades promisorias como el turismo, todo eso previsto como fortaleza
local que permite desarrollar los parámetros de inserción en el mercado regional.
La prospección del aprovechamiento del capital endógeno y sustentabilidad del recurso
hídrico que se logra identificar en el plan de desarrollo 2004-2007, es posible reconocer a partir
del aprovechamiento del recurso hídrico municipal y la inclusión de la tendencia en desarrollo
turístico regional como una actividad promisoria de crecimiento económico para Acacias.
La perspectiva de desarrollo local del plan de desarrollo de Acacias, Meta 2008-2011, se
enmarca en el ámbito económico para el fortalecimiento del capital endógeno municipal, basado
en las capacidades ambientales, institucionales y de recurso humano del municipio y sus
habitantes, lo cual orienta una vocación económica municipal en la actividad turística y cultural.
En el Plan de desarrollo 2012-2015 es posible visualizar elementos conceptuales de la
perspectiva desarrollo humano, integral y sustentable, DHIS, dada la tendencia a la integralidad
en la “consolidación institucional municipal integral” que involucra una actividad económica
turística de primer nivel y diversificada, además de la potencialización cultural y otros potenciales
locales que puedan ser económicamente competitivos en lo regional, con un compromiso de
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ordenamiento urbano eficiente que les permita el uso saludable y sostenible de los recursos
naturales.
Así mismo en este documento plan de desarrollo 2012-2015 consideran elementos
conceptuales de la perspectiva DHIS en la definición de desarrollo previsto para su periodo de
vigencia; definiendo la integralidad del desarrollo como un derecho fundamental, que pretende
generar bienestar social por medio de la armonía con el entorno ambiental, cultural y actividades
económicas.
De otra parte con relación a los elementos conceptuales de sustentabilidad del recurso
hídrico, evidenciados de manera implícita o explícita en los planes de desarrollo 2001 a 2015; fue
posible encontrar que, en el plan de desarrollo Acacias Meta 2001-2003 se consideran una etapa
de restauración de recurso hídrico y ecosistemas asociados, restringiendo su uso en las actividades
económicas de mediana y gran escala; en este sentido no se evidencia la sostenibilidad del recurso
hídrico, dado que la propuesta del plan está asociada a la valoración ambiental para un uso
específico relacionado exclusivamente con la prospectiva de desarrollo turístico municipal y no da
cabida a integrar actividades económicas tradicionales u otras promisorias en esta proyección.
En el plan de desarrollo 2004-2007, es posible identificar la pretensión del ajuste tarifario
en el servicio de acueducto y alcantarillado urbano, y proponen unas mejoras considerables al
sistema de acueducto y alcantarillado en cobertura y calidad, con la finalidad de lograr una
distribución y valoración justa de este recurso.
Es posible reconocer elementos de sustentabilidad y valoración económica del recurso
hídrico en el plan de desarrollo 2004-2007, cuando se refieren a la pretensión de un ajuste tarifario,
por medio del cual proponen unas mejoras considerables al sistema de acueducto y alcantarillado
en cobertura y calidad, con la finalidad de lograr una distribución y valoración justa de este recurso.
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Al respecto se ha evidenciado un sentido de protección y recuperación del recurso hídrico,
así como el control de áreas ambientalmente importantes; encontrando que esta posibilidad sigue
sin incluir relación ambiental con las actividades económicas tradicionales y otras introducidas
recientemente.
En este mismo plan de desarrollo 2004-2007, no es clara la proyección del uso del recurso
hídrico en las actividades económicas actuales con respecto a la proyección de desarrollo
económico turístico, lo que puede llegar a generar una presión social mayor sobre el consumo del
recurso hídrico en el municipio.
El concepto de sustentabilidad del recurso hídrico que se puede evidenciar en el plan de
desarrollo de Acacias, Meta 2008-2011, en el cual consideran únicamente la protección de las
fuentes hídricas como un factor ambiental necesario en el desarrollo de actividades promisorias
como el turismo, entre otros usos, el industrial, actividades económicas y domiciliarias.
En el plan de desarrollo 2012 - 2015, se identificó la perspectiva de sustentabilidad,
evidenciada en una propuesta de generación de cambios en las estructuras de participación
ciudadana de tipo educativo, con la finalidad de atender las demandas ambientales del municipio
tales como la preservación de los recursos naturales, manejo adecuado de basuras, clasificación de
residuos sólidos y la no contaminación de las fuentes de agua.
De esta manera en el mencionado plan se refieren a sustentabilidad ambiental a partir de la
gestión de los recursos naturales municipales, previsto como una oportunidad económica que
disminuye el costo ambiental por su uso, a partir de incentivos tributarios a las actividades
económicas que realizan un uso adecuado de las áreas protegidas, logrando producción de manera
más limpia y responsable; entre otros se refieren a estrategias como la declaración de zonas de
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reserva y de ecosistemas estratégicos regionales, contribuyentes a la sustentabilidad del recurso
hídrico.
En cuanto a los principios de ordenamiento territorial que orientan el plan de desarrollo
municipal 2001-2015, ha sido posible identificar que en general lo propuesto en los diferentes
planes de desarrollo que no posibilitan la participación de la ciudadanía. En el plan 2001-2003 la
definición diagnostica de las problemáticas y medidas sociales, no fue realizada de acuerdo con la
prospectiva y necesidades de los diferentes grupos y actores sociales del municipio, así como los
principios de transparencia y responsabilidad que comprometen el accionar de actores
institucionales.
Es posible evidenciar que el ordenamiento territorial propuesto para el municipio de
Acacias durante el período 2004-2007, conserva una visión centralizada del uso del territorio
proveniente de la administración municipal que no logra involucrar a las comunidades y actores
de interés por el uso de su territorio, lo cual contradice la pretensión de este mismo plan de
desarrollo de llegar a articular el territorio con la economía regional.
Se ha encontrado que el ordenamiento territorial en Acacias Meta, desde la apuesta de
desarrollo municipal 2008-2011, visualizó una posibilidad de reestructurar de manera contingente
el uso del territorio y disposición del recurso hídrico para los retos del crecimiento económico y
demográfico municipal.
Así como dando continuidad a esta iniciativa el plan de desarrollo 2012-2015 llegó a
concretar los principios estratégicos del plan de desarrollo, relacionado con la revisión de los
planes de ordenamiento territorial vigentes, atendiendo las necesidades inmediatas de crecimiento
demográfico municipal, actividades económicas y uso del territorio.
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Del plan de desarrollo 2012-2015, se evidencia que algunos principios del ordenamiento
territorial que se incluyen desde el componente estratégico para este periodo, trascienden hacia la
inserción de la perspectiva de los actores sociales, diversificando e incluyendo puntos de vista en
la concertación de decisiones de afectación del territorio con una directriz de modernización
institucional
Finalizando con la identificación de elementos conceptuales de gestión institucional en los
contenidos de los planes de desarrollo revisados en el periodo 2001-2015. Es de destacar la
propuesta de gestión institucional que logró el plan de desarrollo 2001-2003 el cual identificó la
relación entre el incremento poblacional y la ausencia de un sistema de acueducto y saneamiento
adecuado, que en el momento de ser construido, aportaría a la disminución del impacto ambiental
por efecto de abatimiento y vertimientos sobre las fuentes hídricas principalmente en centros
poblados y casco urbano; sin embargo desde esta apuesta, solo incluyen en la proyección de
coberturas de servicio de saneamiento a la población que consideran altamente vulnerable, dejando
de lado a otros grupos sociales y actores económicos.
De acuerdo con la definición del papel de los actores sociales de North (1981), la
perspectiva de gestión institucional que se visualiza en el plan de desarrollo 2001-2003, propuso
un direccionamiento desde la recuperación del ecosistema asociado al aprovisionamiento de agua,
con la finalidad de proyectar el desarrollo turístico municipal; sin embargo, esta perspectiva se
propone de manera aislada y sin articular el accionar como un proceso de construcción
participativa que involucre a otros actores sociales, económicos, brindando la viabilidad y
sostenibilidad en la apuesta.
La gestión municipal en el desarrollo local y sustentabilidad del recurso hídrico previsto en
el plan de desarrollo 2004-2007, considera la integración de la actividad económica regional y
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nacional buscando atender la demanda externa; sin esclarecer un planteamiento de simultaneidad
en la gestión local, regional y nacional con respecto al actual uso del recurso hídrico que así mismo
atienda las necesidades internas. Así mismo los elementos de la gestión municipal para la
sustentabilidad del recurso hídrico se reconocen en este plan, cuando se refieren a la necesidad de
implementar el PBOT acorde a la perspectiva turística municipal además de mencionar la
necesidad de mejorar la cobertura y calidad del servicio público de acueducto y alcantarillado.
La Gestión Institucional para el desarrollo local y sustentabilidad del recurso hídrico
evidenciada en el plan de desarrollo Acacias 2008-2011 involucró una relación de beneficio social
y ambiental en la medida en que enfocó sus políticas locales en articulación con las
departamentales y nacionales, con la finalidad de lograr un mejor aprovisionamiento en calidad y
cobertura de los servicios públicos de agua y alcantarillado, que desde el enfoque conceptual de
sustentabilidad del recurso hídrico contribuyen a la disminución de presión social sobre el recurso,
así como concentración en agentes contaminantes en las fuentes hídricas.
Adicionalmente en este mismo plan de desarrollo, no se evidenció fortaleza en la propuesta
de articulación o vinculación de los actores económicos y ambientales con influencia en el
desarrollo turístico municipal, además de subvalorar económicamente el recurso hídrico en la
medida que no propusieron estudios de la capacidad y voluntad de pago por medio del análisis de
disposición del uso del servicio de los habitantes de acuerdo a los estratos, capacidad, familiar,
zona rural y urbana.
La gestión institucional prevista en el plan de desarrollo 2012-2015 consideró introducir la
actividad turística de categoría, además visualizó el beneficio social en los habitantes de Acacias,
en la medida en que promueven la generación de bienes y servicios en torno al turismo de primer
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nivel como activador de la economía local; sin embargo no está claramente expuesta la articulación
con los actores sociales dedicados a las actividades económicas, tradicionales y emergentes.
Respecto a la gestión para la potencialización turística, el plan de desarrollo 2012- 2015
enfatizó en reestructurar la prestación del servicio de agua, incluyendo, la competencia de la
administración municipal y de los diferentes actores sociales en la regulación de los sitios de
captación tratamiento y distribución; sin embargo no mencionan que el accionar institucional
atienda desde su capacidad a la posible demanda de uso del servicio de alcantarillado en un futuro,
lo cual se convierte en una necesidad de largo plazo y que en caso de no ser gestionada
adecuadamente, puede poner en riesgo el recurso hídrico municipal, en la medida en que no se
tenga un manejo de las aguas residuales. Finalmente es posible visualizar la proyección de la
gestión municipal a través de las políticas de conservación, manejo y mitigación de contaminación
de las fuentes hídricas, con la intencionalidad de potencializar una disminución de las cargas
contaminantes generadas por las actividades económicas actuales.

4.2 Relacionamiento entre la disponibilidad, calidad, distribución y formas de
abastecimiento del servicio ambiental hídrico, a partir de Planes de 0rdenamiento territorial
2000 modificado en 2011 y planes de desarrollo 2001 – 2015

Acerca de la disponibilidad, calidad y distribución del recurso hídrico, previsto en los
Planes de Ordenamiento Territorial municipio de Acacias 2000 modificado en 2011.
El municipio de Acacias, presenta una gran riqueza hídrica como se puede ver en la
Figura 8 del PBOT del año 2000, en la cual se muestra la red hidrográfica de los drenajes que se
consideran permanentes, evidenciando que este municipio presenta una oferta de agua durante
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todo el año; sin embargo en los periodos de bajas precipitaciones dicha oferta se reduce en forma
considerable y en la época de altas precipitaciones se presentan inundaciones en la parte baja del
municipio.

Figura 9. Fuentes de Recurso Hídrico, en Acacias, Meta.
Fuente: PBOT Acacias, Año 2000.

Adicionalmente El POT del municipio sobre el que se basa el acuerdo 021 de 2000, presenta
muy poca información sobre el estado actual de la oferta hídrica en cuanto a calidad y cantidad de
las corrientes, aunque se relacionan las corrientes más importantes como son: Quebrada Las
Blancas, Río Sardinata, Río Acacias, Río Guayuriba, Río Acaciítas.
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En cuanto a calidad, hace especial referencia a la Quebrada Las Blancas, sobre la que se
localiza la bocatoma del acueducto municipal, del río Acaciítas, refieren que corresponde a una
fuente de abastecimiento de un predio privado. Por otra parte, de acuerdo con el PBOT 2000 se
revisa la calidad únicamente de dos puntos de vertimiento de aguas residuales del municipio.
Con respecto a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, en el documento de
modificación del PBOT original del 2000 en el año 2011 mediante el acuerdo No. 184,
consideraron la construcción de las redes de servicios públicos en todo el territorio municipal,
proyectando de esta manera que el Sistema de Acueducto contara con un abastecimiento de agua
potable de manera permanente.
En este sentido, el PBOT modificado en 2011 se refiere a que no se emitirá aprobación
alguna a proyectos de viviendas campestres que no cuenten con las respectivas concesiones de
agua y trámites emitidos por CORMACARENA, lo cual llegue a comprometer el abastecimiento
de agua para el casco urbano en el largo plazo.
El PBOT modificado en 2011 estimó diferentes estrategias para la protección del Recurso
Hídrico junto a parámetros de regulación de todas las actividades económicas con el fin de
garantizar el tratamiento preservación y recuperación de los cuerpos que componen el Sistema
Hídrico de Acacias y de esta manera fuera considerable tener una disponibilidad constante del
recurso hídrico para los diferentes suministros; enfocando acciones como la delimitación de áreas
de reserva, definición de márgenes de protección de rondas hídricas para lograr este objetivo.
En el PBOT 2000 y su modificación del 2011, no fue posible identificar políticas o
estrategias que se refirieran de manera explícita a la distribución o formas de abastecimiento en
las diferentes áreas Urbano y rural. Sin embargo consideran distribución de agua a nivel de casco
urbano mediante la consolidación de las redes de servicios públicos en todo el territorio Municipal.
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De acuerdo con lo planteado en el PBOT 2000 modificado en 2011, fue preciso encontrar
que la estrategia de consolidación de las redes de servicios públicos en todo el municipio no se
relacionan de manera directa con la sostenibilidad de los depósitos de agua superficial o
subterránea con los que cuenta el municipio en la actualidad. En este mismo sentido, no describe
el sistema a implementar en el mejoramiento de la calidad del agua, con fines de aprovisionamiento
humano; principalmente, dado que no especifica el proceso a seguir con la finalidad de llevar el
recurso hídrico a una condición de potabilización, disminuyendo las sustancias que puedan generar
efectos nocivos para la salud. Por lo que no existe un aporte proyectado al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes Acacireños.
De otra parte, en este plan de ordenamiento año 2000 y lo modificado en 2011 no se
plasma la disminución de la brecha en la distribución urbana y rural, dado que no se especifica la
directriz que permitirá orientar la implementación de estrategias para el abastecimiento,
distribución y calidad del recurso hídrico de manera particular en el área rural.
De acuerdo con la información consignada en la contextualización desarrollada para este
documento, la mayoría de actividades económicas en el municipio de Acacias se abastecen de
fuentes de agua superficiales y de agua de lluvia. En general, la mayoría de empresas en las
diferentes actividades económicas cuentan con sistemas de filtrado propio o cuentan con el
abastecimiento de fuente del acueducto que no se relaciona directamente con el aprovisionamiento
urbano, o a partir de captaciones realizadas con permisos ambientales obtenidos de la corporación
autónoma; sin embargo esto puede llegar a condicionar el aprovisionamiento rural directo del
recurso hídrico principalmente en la época de disminución de lluvias.
En el caso de las actividades comerciales y domiciliarias, cuentan con el servicio del
Acueducto Municipal suministrado por la empresa ESPA; sin embargo, no ha sido posible
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documentar que en la actualidad la prestación del servicio para el abastecimiento en el casco
urbano sea regular.
De otra parte, en el área rural en su totalidad el municipio no cuenta con un sistema de
acueducto para el suministro general, solo es posible encontrarlo en algunos centros poblados y no
es posible verificar el constante funcionamiento. De manera alternativa, dicho abastecimiento se
surte por medio de pozos sépticos, los cuales son altamente vulnerables a disminución por
fenómeno de abatimiento o por contaminación de aguas subterráneas.
El uso del suelo se refiere como parte de los elementos encontrados en la modificación del
PBOT de Acacias en el año 2011, indicando la necesidad de definir las áreas de interés ambiental
del municipio a partir de la cota 575 m.s.n.m; de esta manera Acacias restringió usos productivos,
industriales, entre otros en áreas con alta sensibilidad ambiental hídrica. Ver imagen xxx abstraída
del PBOT de Acacias del año 2000, cuyo contenido presenta la consideración inicial de usos del
suelo en el año 2000.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 89

Figura 10. Tipologías de suelo en Acacias, Meta
Fuente: Sistematización de Información de PBOT por parte de la autora 2015

Documentos Planes de desarrollo Municipal 2001-2015, acerca de la disponibilidad,
calidad y distribución del recurso hídrico en Acacias Meta. Continuando con la revisión de
los planes de desarrollo 2001-2015, ha sido necesario plantear la identificación de elementos
conceptuales inscritas de manera implícita o explícita que permiten reconocer que dichos planes
de desarrollo han tenido en cuenta a lo largo de la última década algunas estrategias para la
conservación del recurso hídrico municipal y en esta medida pueda considerar su disponibilidad
en el largo plazo.
De esta manera la revisión de los documentos objeto de estudio, evidencia como resultado que
el plan de desarrollo 2001-2003, contempla la necesidad de conservación de las áreas de interés
previamente identificadas que conlleven a abastecer los acueductos veredales disponibles en la
actualidad, asegurando la disponibilidad del recurso.
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En el plan de desarrollo 2004-2007, se encuentra la proyección de políticas y estrategias
enfocadas a la sostenibilidad, recuperación y descontaminación de los cuerpos de agua de la región.
Se identificó el desarrollo de programas de capacitación a empresarios de los diferentes
sectores productivos que incentivan la implementación y uso de tecnologías más limpias para la
sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano municipal, teniendo como ejemplo el
planteamiento del fortalecimiento a la infraestructura turística por medio de obras como el malecón
turístico sobre el río Acacias.
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal para el período 2008-2011, se identificó la
proyección de acciones ambientalistas como lo son capacitaciones a la comunidad, junto a la
implementación del Plan de Acción en Biodiversidad de la cuenca del Orinoco, siendo este un
activo clave para la sostenibilidad ambiental del Recurso Hídrico municipal y de la región, de esta
manera se reconoce la proyección de esta administración en generar acciones de promoción en la
conciencia ambiental para llegar a recuperar y conservar la disponibilidad del recurso hídrico para
el municipio.
En el plan de desarrollo 2012-2015 se identificó el enfoque de sustentabilidad por medio
del desarrollo de campañas y mecanismos de control dirigidos a los diferentes sectores económicos
y grupos sociales, activando el uso amigable del Recurso Hídrico de manera que este se pueda
conservar en el tiempo; además, asegurando a largo plazo la disponibilidad del recurso.
En este mismo plan 2012-2015 se evidencia interés por la administración municipal en
estimular el uso de tecnologías más limpias para tener procesos productivos que conduzcan al
desarrollo económico sostenible, aunque no claramente planteado como política dentro del plan
de desarrollo.
Con relación a la identificación de elementos que permitan considerar que los planes de
desarrollo 2001 – 2015 generan estrategias o lineamientos que indiquen la contribución a la
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sustentabilidad de la calidad del recurso hídrico en el municipio, fue posible encontrar que en el
plan de desarrollo 2001-2003, para atender la demanda comercial del recurso hídrico, involucran
el mejoramiento de la planta de tratamiento del acueducto para el abastecimiento urbano.
Con el fin de responder a las necesidades domiciliarias de las zonas rurales del Recurso
Hídrico, El plan de desarrollo 2004-2007, propuso el “Programa de Acueductos y Alcantarillados
veredales” con el que plantean diseñar y gestionar la construcción de los sistemas en cuestión.
Respecto al uso domiciliario de agua para los estratos 1, 2 y 3, en el plan de desarrollo
2008-2011 contemplaron la implementación de subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
así como mejoras de los mismos para lograr llevar un servicio de agua potable y saneamiento
básico a todos los usuarios junto a una ampliación de la cobertura y mejoras de la infraestructura
para procesos de captación y mantenimiento de agua.
Con respecto a la distribución del recurso hídrico en Acacias, en el plan de 2000-2003, se
consideró el ampliar las redes de acueducto urbano, como una medida de respuesta al crecimiento
poblacional, además de incluir el mantenimiento y sostenimiento del sistema. No se refieren
explícitamente a la distribución o formas de abastecimiento en el área rural.
En el plan de desarrollo 2004-2007, se consideró establecer las acciones de pre-inversión
e inversión para la activación del Programa Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Dentro del plan 2008-2011 proyectan la expansión, reposición y rehabilitación de las redes
que surten agua a la población del área urbana para poder disminuir los niveles de pérdidas de este
recurso. Además, proponen adoptar las estrategias de los planes departamentales de agua para
implementar proyectos que mejoren su cobertura, calidad, continuidad, crecimiento, y viabilidad
empresarial del Recurso Hídrico.
Finalmente al revisar el plan de desarrollo propuesto para el período 2012-2015, se
identifica la propuesta de construcción de la red de alcantarillado de Acacias, además de la
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implementación en la empresa de servicios públicos de Acacias ESPA un modelo de gestión
eficiente para lograr que toda la población obtenga un servicio de calidad, asegurando de esta
manera el suministro o abastecimiento del agua como un servicio público.
En resumen con relación a la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, es posible
evidenciar elementos conceptuales de la restauración ambiental como aspecto en común de los
planes de desarrollo entre el 2001 y 2015, dado que a partir de dicho enfoque, los documentos
revisados proponen áreas de interés para la recarga hídrica municipal. Encontrando de manera
relacionada, estrategias

de restauración activa y suspensión de actividades que afecten el

ecosistema hídrico, encaminadas a la descontaminación, recuperación de los cuerpos de agua no
solo municipal sino de la región; tales como cambios en las definiciones del uso de suelo, así como
por medio de la propuesta de capacitaciones, campañas y mecanismos de control, que involucran
a actores sociales empresariales y comunitarios con la finalidad de disminuir el impacto sobre las
fuentes hídricas del municipio; así mismo consideran necesario introducir acciones para la lograr
el aprovisionamiento del recurso hídrico; estos como elementos relacionados con la introducción
del turismo como actividad promisoria para Acacias.
En los diferentes planes de desarrollo no está claramente definido el conjunto de
responsables o actores, así como procedimientos, instrumentos y medidas de seguridad que
garanticen la calidad del agua para el consumo humano en el municipio. Solo es posible encontrar
una directriz de mejoramiento, previsto como la adecuación de la planta de tratamiento del
acueducto municipal urbano, omitiendo nuevamente estas mismas características en las formas de
abastecimiento en el área rural.
De igual manera, ha sido posible evidenciar que pese a lo planteado para el área rural en
los diferentes planes de desarrollo y ordenamiento, se encuentra comprometido el alto potencial
de desmejoramiento en la calidad de vida de las comunidades, e incluso puede llegar a poner en
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riesgo la vida de los Acacireños, puesto que la ausencia de un sistema que garantice la
disponibilidad, calidad y distribución del recurso hídrico para los diferentes usos, puede llevar a
la exposición constante de enfermedades debido a la ausencia del tratamiento de agua.
En cuanto a la distribución del agua en el municipio, no es posible diferenciar claramente
los lineamientos o estrategias que establecen las etapas de ampliación de las redes de acueducto o
estrategia de distribución claramente diferenciada en el área urbana y rural, sobre las cuales se
refieren en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, dejando a libre albedrío del
mandatario de turno las áreas o localizaciones sobre las cuales se realizará la ampliación de dicha
red.
Igualmente queda plasmada una relación entre la necesidad de ampliar las redes de
distribución y suministro constante de agua tanto en el área urbana y rural, atendiendo al
crecimiento poblacional paulatino de Acacias, jalonado por el crecimiento económico municipal.
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4.3 Identificación de los actores sociales que involucran los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en el municipio de Acacias Meta para la sustentabilidad del
recurso hídrico en el período 2001- 2015

Actores Sociales identificados en el PBOT 2000-2011, Acacias, Meta. En las Tablas que
se presentan a continuación se encuentran consignadas las categorías, los actores sociales e
intereses identificados que hacen parte de la descripción de la caracterización realizada en los
diferentes sistemas Biofísico, económicos, así como en Diagnósticos y Socializaciones generados
para el Plan de Ordenamiento Territorial de Acacias entre el año 2000 y 2011.

Tabla 17. Actores sociales identificados en la caracterización del Sistema Biofísico del PBOT
2000-2011, Acacias Meta
Categoría

Pública

Actores

Intereses

En el instituto de Hidrología,

Compilar información de los sedimentos y caudales del

Meteorología

Departamento.

y

estudios

ambientales IDEAM
Consorcio

Ponce

Asociados

S.A.

de
–

León

Realizar un informe diagnóstico de los estudios y diseños del

Manov

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para así

Privada
Ingeniería Ltda año 1997

describir las cuentas hidrográficas de la Quebrada Las
Blancas, Río Sardinata y Río Acacias

Pública

Concejo Municipal

Establecer como zonas de interés público las áreas de interés

INDERENA

estratégico con el fin de proteger y conservar los recursos
hídricos que surten las aguas de los acueductos y

Ministerio de Agricultura
Fuente: PBOT´s Acacias Meta 2000-2011

alcantarillados del Municipio.
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En la caracterización se encontró que no existe una interrelación o ausencia de actores que
vinculen sus acciones entre las diferentes categorías; así como en sus intereses, se encuentran
plasmados intereses o acciones diversas que no logran ser articulados en las líneas estratégicas de
los planes de ordenamiento revisados.

Tabla 18. Actores sociales identificados en la caracterización del Sistema Económico del PBOT
2000-2011 Acacias Meta
Categoría

Pública y
Privada

Actores

Intereses

 Comunidad en general

Por medio de una mesa de trabajo, se busca georeferenciar los

 Juntas de Acción

tipos de explotación económica, determinando como uso del suelo

Comunal
 Consejo Municipal

más extendido la siembra de palma africana, el arroz de riego y
secado, las zonas de agricultura campesina, la explotación
ganadera, avícola, piscícola y las áreas de explotación de
hidrocarburos.

Consejo de Territorial de

Impulsar el desarrollo ordenado del potencial agropecuario e

Planificación

industrial para llegar a un desarrollo económico y humano que sea
sostenible hacia el futuro.

Inspectores de policías
urbanas y rurales

Participación de la comunidad en solución de problemas
ambientales para el desarrollo sostenible.
Delimitación de zonas de reserva para conservación y
recuperación estratégica.
Aumentar las áreas potenciales de amenaza natural.

Periodistas

Establecer las áreas de interés público para la recreación,
protección de medio ambiente y áreas de interés ecológico.
Desarrollo e implementación de programas de educación

Personería Municipal
ambiental.
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Fortalecer las ONG ambientales para que puedan cumplir sus
funciones.
Funcionarios de la
Administración Municipal

Crear la Secretaría del Medio Ambiente municipal.
Desarrollar un plan de manejo, preservación y conservación de
cuencas hidrográficas.

Fuente: PBOT´s Acacias Meta 2000-2011

En el sistema económico se identifican actores sociales, así como agentes de desarrollo
municipal, quienes pertenecen al sector público privado y sostienen en común perspectivas
conservacionistas, que se encuentran relacionadas con la recuperación y sostenibilidad del recurso
hídrico.
En este sentido se encuentra un potencial de accionar dirigido al dialogo entre actores con
la oportunidad de atender la demanda ambiental o foco de interés en el recurso hídrico. Sin
embargo no fue posible identificar actores económicos de orden municipal o regional, de manera
tal que se pudiera consolidar posibles intereses que desde este grupo de actores viabilizaran en su
momento los lineamientos y estrategias del plan de ordenamiento como una carta de navegación
para el desarrollo local municipal.

Tabla 19. Actores sociales identificados en la Etapa 1 de Socialización del PBOT 2000-2011
Acacias Meta
Categoría

Actores

Intereses

Profesionales de la Secretaría de
Desarrollo de proyectos enfocados al desarrollo del sistema
Desarrollo del Departamento del
económico, social y biofísico del Municipio de los

Pública
Meta

siguientes nueve años.
Profesionales de Corponiroquía
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Comunidad del Municipio de
Acacias.
Administración Municipal
Pública y

Población Centro Subregional

Descontaminación Acaiitas y Caño Conejo.

Privada

Acacias

Determinar el sistema de tratamiento de aguas residuales.

Parque

Nacional

Natural

Declarado como zona de protección, conservación y para la

Pública
Sumapáz
Pública

explotación pecuaria con prácticas sostenibles.

Ministerio del Medio Ambiente

Alinderamiento del parque Nacional Sumapáz.
Elaboración del estudio técnico para el drenaje de aguas de
lluvias.

No se

No se identifican actores

identifican

Ampliación de la cobertura del alcantarillado sanitario.
Construcción de los coledores de cuerpos para la
descontaminación de los cuerpos de agua y de la red para la
planta de tratamiento de aguas residuales.

Fuente: PBOT´s Acacias Meta 2000-2011

Tabla 20. Actores sociales identificados en la Etapa 2 de Socialización del PBOT 2000-2011
Acacias Meta
Categoría

Actores

Intereses
Elaboración de los planos de cobertura y uso de los suelos para

Pública y

UMATA
identificar las zonas de explotación de material de arrastre de los

Privada
Comunidad en general

ríos, los ríos principales y las zonas de riesgo.

Fuente: PBOT´s Acacias Meta 2000-2011

De acuerdo con la revisión realizada de los PBOT´s se encontró que los actores que
atendieron a la base de diálogo, en los espacios generados para la primera socialización de los
documentos de ordenamiento territorial, no logran consolidar de manera integral las perspectivas
de demanda para la sustentabilidad del recurso hídrico, dado que el ordenamiento del territorio
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debe tener en cuenta el producto de dicho diálogo de saberes e intereses representativos a través
de actores locales, en torno al aprovechamiento o relacionamiento con los recursos naturales, de
manera específica del recurso hídrico municipal.
De manera particular la consolidación del PBOT no contó con la participación social de
actores económicos del municipio. En este sentido, no existen garantías suficientes en la
efectividad en la implementación de lineamientos del plan de ordenamiento en función de la
sostenibilidad del recurso hídrico ante la ausencia de empoderamiento, dejando al albedrío de la
normativa y la entidad encargada del control del recurso, es decir de la corporación autónoma su
uso u aprovechamiento.
La ausencia de actores sociales de interés en la consolidación del PBOT de Acacias Meta
no permite considerar estos documentos como cartas de navegación para la transformación o
desarrollo de un territorio, pues básicamente éste documento no ha surgido de las necesidades o
perspectivas socioambientales del mismo, convirtiéndose el ordenamiento en un documento sin
sentido o con sentido individual que no activa o incluye a los miembros de la comunidad o
diferentes actores empresariales del territorio, restando empoderamiento del territorio y
promoviendo dinámicas de desigualdad y desconfianza en el acceso a los recursos naturales.

Intereses vs. Influencia Planes de Ordenamiento 2000-2011. En los siguientes gráficos
se describe la relación entre la influencia e intereses que puede representarse en los actores sociales
identificados en el Plan de Ordenamiento 2000-2011, con respecto a la caracterización presente en
dicho documento, así como a partir de los ejercicios de socialización realizados para el mismo.
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Mucha influencia
IDEAM
INDERENA
Concejo Municipal
Ministerio de Agricultura

Mucho interés

Poca influencia

Figura 11. Mapa de Intereses para la caracterización del Sistema Biofísico del PBOT 20002011 Acacias Meta
Fuente: PBOT´s Acacias Meta 2000-2011- Sistematización de la Autora

A partir de la figura anterior es preciso identificar en la caracterización del sistema
Biofísico en el documento del plan de ordenamiento, el interés de la administración municipal en
integrar a algunos actores sociales a partir de quienes puede consolidarse lineamientos y estrategias
para el plan de ordenamiento objeto de este análisis, o que necesariamente se mencionan dado que
son una parte fundamental en la consolidación del PBOT; sin embargo, se desconoce si estos
actores llegaron a tener conocimiento de su integración en el plan.
En general se encuentran actores del sector público o que directamente influyen sobre la
ejecución política pública municipal o nacional, no se tiene en cuenta la vinculación de actores del
orden privado, ONG´s, Comunidad en general.
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Mucha influencia
Inspectores de Policías
Periodistas

Comunidad en General
Juntas de Acción Comunal
Concejo Municipal
Consejo Territorial de Planeación
Personería Municipal
Funcionarios de la Administración
Municipal
Mucho interés

Poca influencia

Figura 12. Mapa de Intereses para la caracterización del Sistema Económico del PBOT
2000-2011 Acacias Meta
Fuente: Documento técnico PBOT´s Acacias Meta 2000-2011- Sistematización de la Autora

Esta figura generada para el análisis de actores, se evidencia el interés de vinculación de
actores del ámbito público municipal y regional, así como a los integrantes de la comunidad. Sin
embargo, es notorio que esta caracterización omitió la vinculación de actores económico del orden
privado. Así mismo se identificó que en el documento dan prevalencia a actores con influencia en
la divulgación del documento, a nivel local y regional.
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Mucha influencia
Parque Nacional Natural Sumapáz
Secretaría de Desarrollo
del Departamento del Meta
Corporinoquía
Comunidad del Municipio de Acacías
Administración Municipal
Población Centro Subregional Acacías
Ministerio del Medio Ambiente
Mucho interés

Poca influencia

Figura 13. Mapa de Intereses durante la socialización 1 del PBOT 2000-2011 Acacias, Meta
Fuente: Documento técnico PBOT´s Acacias Meta 2000-2011- Sistematización de la Autora

En su mayoría, los actores identificados se logran agrupar como aquellos que tienen alguna
competencia o relación en el ámbito ambiental, los cuales pueden presentar un interés sobre el uso
o aprovechamiento del recurso hídrico. En el documento técnico no fue posible encontrar
evidencia de participación de actores económicos de interés local y regional.
De manera particular, los intereses prevalecen sobre acciones de protección, recuperación,
disponibilidad de recurso hídrico, y tratamiento de aguas residuales principalmente en el casco
urbano municipal.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 102
Mucha influencia
Inspectores de Policías
Periodistas
UMATA
Comunidad en General

Mucho interés

Poca influencia

Figura 14. Mapa de Intereses durante la socialización 2 del PBOT 2000-2011 Acacias Meta.
Fuente: Documento técnico PBOT´s Acacias Meta 2000-2011- Sistematización de la Investigadora

En la segunda socialización del documento técnico del plan de ordenamiento territorial de
Acacias, se encontró gran interés ambiental únicamente por parte de dos grupos de actores,
asociado a zonificación de áreas de interés relacionadas con el aprovechamiento o uso del recurso
hídrico. De la misma manera que en la primera socialización del documento de PBOT, no fue
posible encontrar evidencia de participación de actores sociales del resorte económico.
De esta manera es posible poner en evidencia lo que implica la ausencia en la participación
o desvinculación de los actores sociales en la consolidación de aportes al documento de
ordenamiento territorial. Por tanto esta situación limita el desarrollo local en el sentido de privar a
los diferentes actores en el acceso social a oportunidades sobre sus recursos naturales, servicios o
uso del territorio como fuente económica para su abastecimiento o sostenimiento.
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Actores sociales e Intereses VS Influencia identificados en los Planes de Desarrollo de
Acacias, Meta 2001-2015

Plan de Desarrollo 2004-2007. La información consignada en el documento Plan de
Desarrollo 2001-2003 permite identificar actores de entidades públicas y privadas, los cuales se
consideran como clave en el desarrollo de las políticas y estrategias de la administración municipal.
Es de notar que no tienen en cuenta los actores económicos relacionados a nivel local y regional.

Tabla 21. Actores sociales identificados en período plan de desarrollo 2001-2003
Categoría

Actores

Intereses
Adoptar las cuencas como medida de

Entidades Públicas y
Comunidad participante

protección y recuperación de las mismas.

Privadas

Proteger y fortalecer las microcuencas que

 Fondo Ambiental Municipal
 Corporación Ambiental Regional del

suministren agua al municipio; recuperar el
río Acacitas y transformarlo en un polo de

Entidad Pública
Fondo Nacional de Regalías

desarrollo turístico, recuperar y canalizar los

 Ministerio del Medio Ambiente

nacederos de agua existentes en el municipio.
Entidades Públicas y
Privadas

Entes

del

orden

Nacional

y

Departamental.

Sobre la base técnica del plan maestro de
acueducto y alcantarillado diseñar los planes
de expansión de redes ajustadas a las

Entidad Pública

Secretaría de Gestión Institucional
tendencias de crecimiento.
Desarrollar

Entidades públicas y

convenios

educativos

que

SENA y otras instituciones educativas.
permitan fomenta.

privadas

Conformar zonas destinadas para ecoturismo
Entidad Pública

Consejo Municipal de Cultura

y agroturismo donde se desarrollen proyectos
de conservación, rehabilitación con la
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finalidad

de

invertir

mediante

gestión

Municipal.
Fuente: Documento técnico PBOT´s Acacias Meta 2001-2003

De acuerdo con los intereses encontrados, se tiene en común la conservación, protección y
recuperación del recurso hídrico municipal, articulado con la atención a la demanda local de
acueducto y alcantarillado, previsto por el crecimiento poblacional y proyección de la actividad
turística promisoria.
El ejercicio de identificar a diversos actores vinculados en el plan de desarrollo 2001-2003,
pone en evidencia la existencia de cierto nivel de participación favorable en el momento de
priorizar la demanda de los recursos ambientales o de servicios sociales.

Mucha influencia
Entes del orden Nacional
y Departamental.

Poco interés

Comunidad participante
Fondo Ambiental Municipal
Corporación Ambiental
Regional de Departamento del Meta
Fondo Nacional de Regalías
Ministerio del Medio Ambiente
SENA y otras instituciones educativas

Mucho interés

Secretaría de Gestión
Institucional

Poca influencia

Figura 15. Mapa actores sociales planes de desarrollo 2001-2003
Fuente: Documento Plan de desarrollo 2001-2003 Acacias Meta- Sistematización de la Investigadora.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 105

A partir del plan de desarrollo 2001-2003, se identifica actores del orden ambiental local, así
como actores de gran importancia estratégica a nivel nacional, se incluyen en la viabilización de
las estrategias proyectadas en el plan de desarrollo, así como serían considerados de gran influencia
en la ejecución de los programas y proyectos.

Plan de Desarrollo 2004-2007
Tabla 22. Actores sociales identificados en período plan de desarrollo 2004-2007
Categoría

Actores

Intereses

Entidad Privada

Federación Nacional de

Sociedad Gremial

Comerciantes

Desarrollar programas de cooperación, asesoría,

Entidad Pública

Cámara de Comercio

asistencia técnica y desarrollo empresarial para la

Asociación Nacional de

incorporación de nuevos servicios, tecnologías y

Entidad Privada

Industriales

capacitación empresarial y modernización de procesos

sociedad Gremial

Sociedad Colombiana de

productivos, que beneficien a los agentes productivos.

Agricultores
UNAD

Ejecutar convenios para el diseño de un programa de
base tecnológica y de formación empresarial para
integrar y operar un sistema de información de oferta

Entidad Pública
SENA

regional y nacional, y demanda local de servicios de
incubación, tecnológicos y empresariales.
Gestión de recursos que permitan ejecutar las obras

Entidad Pública

Administración municipal

que se prioricen en las diferentes etapas del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

Entidad Pública

Entidades privadas

Corporación Ambiental

Identificar y priorizar puntos críticos que por su

Empresas de la industria

ocupación productiva o habitacional afecten el medio

molinera

ambiente o incidan sobre las condiciones de seguridad

Empresas palmeras
Entidad Pública

Fondo de vivienda

de las actividades y las personas.
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Gestionar recursos para reubicar la población de áreas
Corporación Autónoma

de alto riesgo como los caños o riveras de los ríos

Regional

arriesgando sus vidas y aumentando el deterioro
ambiental de los cuerpos de agua.

Entidad Pública
Entidades Privadas
Entidades públicas y
Privadas

Corporación Autónoma

Definir una estrategia de acción, una agenda de

Regional

gestión especial del recurso hídrico y valuar la

ONG´S ambientales

intervención al control del Caño Chichimene en caso
de los desbordamientos del Río Guayuriba.

Comunidad en general
Seguimiento y evaluación a las zonas de intervención
para estudios sísmicos y las zonas de explotación del

Entidades públicas y

Ecopetrol y Corporación

privadas

Autónoma General

petróleo.
Recuperar y preservar las redes hídricas

altas y

medias del Municipio, a través de un programa de
capacitación,

concientización,

mitigación

y

recuperación de las rondas y las redes hídricas.
Gobierno Nacional y
Departamental

Capacitar y fomentar actividades productivas que no
afecten el ecosistema y la oferta ambiental del
municipio.
Desarrollar actividades de vigilancia y control de
factores de riesgo del ambiente, especialmente las

Entidad Pública
No se mencionan actores
específicos

actividades relacionadas con: la calidad del agua, la
vigilancia en la calidad de los alimentos, el manejo y
control de plaguicidas, el manejo de agro-insumos, el
manejo de los niveles de ruido, el control del manejo
de los residuos sólidos.

Fuente: Documento Plan de desarrollo 2004-2007 Acacias Meta- Sistematización de la Investigadora.

De manera particular el plan de desarrollo 2004-2007 logra incluir actores públicos y
privados, así como organizaciones y comunidades en la proyección de desarrollo municipal en el
período en mención desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental en la medida que reconoce
intereses tecnológicos en el desarrollo de tecnologías más limpias en las actividades económicas
municipales, así como la capacitación en temáticas ambientales, medidas de control ambiental,

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 107

recuperación de fuentes hídricas, atención estratégica al crecimiento poblacional municipal vs. la
presión ambiental, lo que implica un accionar positivo en función del aseguramiento del
abastecimiento del recurso hídrico.

Mucha influencia
Entes del orden Nacional y
Departamental.

Poco interés

Comunidad participante
Fondo Ambiental Municipal
Corporación Ambiental
Regional de Departamento del Meta
Fondo Nacional de Regalías
Ministerio del Medio Ambiente
SENA y otras instituciones educativas

Mucho interés

Secretaría
de
Institucional

Gestión

Poca influencia

Figura 16. Mapa actores sociales planes de desarrollo 2004-2007
Fuente: Documento Plan de desarrollo 2004-2007 Acacias Meta- Sistematización de la Investigadora.

De acuerdo con el mapa de actores del plan de desarrollo 2004-2007, se identificó que esta
administración integra en su propuesta algunos actores sociales públicos, privados, de la
comunidad y otras organizaciones con competencias diferentes al ámbito ambiental municipal,
regional y nacional, orientando esfuerzos de manera directa e indirecta para la sustentabilidad del
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recurso hídrico municipal evidenciado en el plan de desarrollo a través de la interacción entre
actores de interés o influencia municipal, regional y nacional .
Entre los actores en mención, es de resaltar que este plan de desarrollo tiene en cuenta a las
empresas palmeras y molineras como actores económicos de gran influencia en la afectación
ambiental municipal ocasionada por su actividad.
Entre los actores que se identifican con poco interés en el plan de desarrollo se encuentra
la secretaría de gestión institucional municipal. En este sentido se prevé una contradicción y no
se viabiliza su participación en la ejecución del plan de desarrollo con respecto a los lineamientos
y programas ambientales que se pudieran consideran en el plan.

Plan de Desarrollo 2008-2011
Tabla 23. Actores sociales identificados en período plan de desarrollo 2008-2011
Categoría

Actores

Intereses

Sistema Departamental

Establecer acuerdos colectivos bajo la primicia de un

Ambiental
Entidad Pública

manejo sostenible.
Se mencionan de manera general las diferentes

Departamento del Meta

necesidades y problemáticas pero ningún actor
específico.

Fuente: Documento Plan de desarrollo 2008-2011 Acacias Meta- Sistematización de la Investigadora.

En el plan 2008-2011 ha sido posible reconocer actores sociales externos, particularmente
de tipo ambiental a los definidos en el ámbito de la administración municipal de Acacias. Para ese
período, en este sentido se concluye que esta administración municipal no asume o lidera como
propia la gestión ambiental que permitiría viabilizar acciones en favor de la sustenibilidad del
recurso hídrico municipal de acuerdo con lo previsto en el plan de desarrollo; sin embargo la
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ausencia de actores locales no permiten visualizar empoderamiento en cualquier acción o iniciativa
ambiental.

Mucha influencia
Sistema Ambiental Departamental

Mucho interés

Poco interés

Poca influencia

Figura 17. Mapa de influencia de actores plan de desarrollo 2008-2011
Fuente: Documento Plan de desarrollo 2008-2011 Acacias Meta- Sistematización de la Investigadora.

En el mapa de influencia de manera reiterativa se puede concluir que para la administración
municipal este plan de desarrollo 2008-2011 es de mucho interés lograr atraer la gestión de entes
ambientales regionales que empoderen las actividades ambientales que demande en su ejecución
este plan; sin embargo este plan 2008 – 2012 no tuvo en cuenta la vinculación de actores
participantes del orden local que pudieran estar interesados en laborar de manera articulada con un
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ente ambiental regional, direccionando lineamientos o acciones prometedoras para el
aprovechamiento del recurso hídrico.

Plan de Desarrollo 2012-2015. Pese a que el plan de desarrollo 2012 a 2015 aborda
lineamientos y estrategias que claramente promueven una apuesta de sostenibilidad ambiental de
manera particular para el recurso hídrico municipal, ha sido posible evidenciar que no fueron
considerados claramente los actores sociales quienes lograran liderar y empoderar la respectiva
gestión institucional, privada o comunitaria.
De manera general para los planes de desarrollo, ha sido posible identificar ausencia en la
participación de actores sociales del orden socio ambiental local, regional, nacional y categorías
pública o privada; por tanto ausencia del respectivo diálogo de saberes, careciendo de un enfoque
contribuyente en la generación de acciones o programas ambientales inmersos en los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial, garantes de un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, además en el acceso a servicios.
De acuerdo con lo anterior se ha encontrado que en la última década la proyección del
aprovechamiento y sostenimiento prevista en los planes de ordenamiento y desarrollo de Acacias
Meta, ha desvinculado la participación de los actores sociales pertinentes o necesarios, como
grandes aportantes a la prospectiva de desarrollo local dependiente del recurso hídrico,
principalmente para las actividades turísticas promisorias y las de tipo cotidiano.
Es posible señalar que la ausencia en la tipificación y vinculación de actores sociales en la
prospección de los planes de ordenamiento y desarrollo de Acacias Meta, puede estar relacionado
con la falta de transparencia en la ejecución de los planes de desarrollo, ordenamiento territorial,
oportunidades económicas y limitaciones sociales en materia de accesibilidad a los servicios
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públicos, disfrute de recursos ambientales, lo cual disminuye las posibilidades de bienestar social
dependiente de los recursos ambientales en el largo plazo.
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Conclusiones

De acuerdo con el desarrollo de la investigación, las conclusiones se han realizado con
respecto al cumplimiento del objetivo general y específicos y a la verificación de la hipótesis
planteada para el estudio.
Respecto al Objetivo Específico: Reconocer las perspectivas o lineamientos que orienten
el desarrollo local para la sustentabilidad del recurso hídrico en los Planes de Desarrollo y PBOT`s
previstos para el municipio de Acacias Meta en el período 2001 hasta el 2015.
El Desarrollo Local de Acacias, Meta en el período 2001 a 2015, se reconoce desde la
perspectiva endógena del desarrollo, previsto en la pretensión de un cambio estructural en la
gestión municipal y en la forma de relacionamiento entre los habitantes del municipio con su
entorno, orientado en el crecimiento económico a partir del fortalecimiento de capacidades
humanas, de servicios sociales y públicos, además de la implementación de tecnologías y
ordenamiento territorial aplicados a las actividades agroindustriales que le permitan al municipio
insertarse en el mercado regional, teniendo como potencial económico promisorio el recurso
hídrico implementado en el turismo de primer nivel.
Así mismo, la perspectiva de desarrollo para el municipio a partir del año 2012, involucra
una tendencia adicional enmarcada en algunos principios del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable DHIS, destacando la propuesta de consolidación integral de lo institucional en función
de la armonización del potencial local de tipo económico, cultural y uso sustentable del recurso
hídrico.
Las estrategias y lineamientos previstos para el uso del recurso hídrico municipal hasta el
período 2011, no se consideran como parte de la perspectiva de desarrollo humano integral y
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sustentable, dado que se inscriben en un enfoque proteccionista y restaurador del recurso hídrico
que no logra conciliarse con el crecimiento económico municipal restringiendo la diversificación
de potenciales económicos que tiene el municipio, así como el sostenimiento de actividades
económicas tradicionales disminuyendo la oportunidad del municipio en su relacionamiento con
el mercado regional y nacional, lo cual está previsto desde el plan básico de ordenamiento
territorial.
Hacia el período 2012- 2015 se observa una propuesta del plan de desarrollo inmersa en el
enfoque de DHIS que contribuye a la sustentabilidad del recurso hídrico municipal a partir de la
generación de cambios estructurales por medio de la educación ambiental para el reconocimiento
y protección del entorno ambiental, además de considerar la valoración económica del agua a partir
de la regulación del consumo prevista en ajustes tarifarios e incentivación tributaria por buen uso,
principalmente en actividades económicas.
Los planes de desarrollo 2001-2011 no definen claramente el ordenamiento territorial como
parte de su perspectiva endógena del desarrollo, dado que no tienen en cuenta la vocación espacial
que viabiliza las actividades económicas tradicionales, las introductorias en años resientes y las
promisorias que sostienen actualmente el crecimiento económico local, así como no especifican
las estrategias de atención a los servicios básicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la
dinámica demográfica y procesos de cambio cultural que afronta en la actualidad en el municipio.
Los planes en mención han limitado la endogenización del territorio en la medida en que
no dimensionan en su totalidad una visión descentralizada de su uso, además de imposibilitar la
participación de la ciudadanía en la caracterización y viabilización de oportunidades para el
desarrollo municipal.
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La gestión institucional en el desarrollo de Acacias, prevista desde los planes de desarrollo
en el período 2012-2015, consideraron de manera reiterativa la necesidad de lograr la cobertura
parcial y mejoramiento en la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado. En este sentido se
ha comprendido que en un lapso de tiempo de once años aún no se ha concretado y sostenido la
implementación del sistema de acueducto y alcantarillado municipal que atienda de manera
diferenciada estas dos necesidades básicas en el área urbana y rural; con esto se interpreta que pese
a que para cada período administrativo es altamente relevante atender el déficit en cobertura y
calidad del servicio de acueducto y alcantarillado, existen factores adicionales a los presupuestales
que no han permitido concretar la implementación adecuada de estos dos servicios.
Es posible identificar que algunos de los factores en mención que no permiten viabilizar el
esquema sostenible de servicios públicos, corresponde a la ausencia de un planteamiento de
internalización de los costos ambientales (Internalización de los costos ambientales) tanto en el
plan de ordenamiento como en los planes de desarrollo que puedan orientar la valoración
económica de impactos ambientales y el pago por la afectación o consumo ambiental generado.
El municipio orienta un desarrollo social y económico con base en su potencial hídrico a
partir de los ajustes realizados al plan básico de ordenamiento territorial de 2011, por medio del
cual regulan el desarrollo de algunas actividades económicas de tipo extractivo o aquellas que
comprometen la recarga hídrica municipal en las zonas de cota superior a los 575 msnm .
En este sentido se encuentra que el PBOT ajustado al 2011 al igual que el plan de desarrollo
2011-2015, posibilitan alcances de mediano y largo plazo para la actividad turística promisoria en
la medida en que aseguran la disponibilidad del recurso hídrico para su desarrollo atendiendo a la
demanda del servicio público de acueducto que puede generar esta actividad; sin embargo, la falta
de estrategias o lineamientos de atención a la cobertura en el alcantarillado potencializan una
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problemática ambiental en el municipio para sus habitantes y así mismo en la atención de la
población flotante producto del desarrollo turístico u otras actividades económicas como las
hidrocarburíferas que en la actualidad son de predominancia para el municipio.
La gestión institucional prevista en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
para la regulación del recurso hídrico en las actividades económicas para la regulación del recurso
hídrico no consideran de manera explícita la regulación de su uso con la acción mancomunada de
la corporación ambiental y otros actores sociales, institucionales y económicos a quienes les
compete abordar la situación del uso regulado del recurso hídrico.
Dicho potencial debe viabilizarse mediante una adecuada valorización económica del uso
de este recurso además de una gestión, puesta en marcha y mantenimiento adecuado para el
funcionamiento de acueductos veredales y reacondicionamiento del acueducto de la cabecera
municipal; como una gestión netamente pública, además de compensación social de actores
económicos y sociales que hacen uso de dicho recurso. Lejos de ser una intencionalidad que jalona
intereses clientelista o de campaña en los de elección municipal.
A partir de la perspectiva del desarrollo como Libertad, es preciso analizar la relación entre
disponibilidad, calidad y distribución del agua como recurso ambiental de Acacias de acuerdo con
lo planteado en los planes de desarrollo 2001-2015 y de ordenamiento territorial 2000-2011,
correspondiendo así con la perspectiva de desarrollo como Libertad (Sen, 1999), de acuerdo con
el contexto municipal actual.
De acuerdo con lo anterior, tanto los planes de desarrollo como los de ordenamiento
municipal, no han logrado desde sus estrategias y lineamientos, así como lo reflejan los
indicadores de cobertura del servicio en Acacias, y el nivel de riesgo de la calidad del agua para
2011 del 8% no han hecho posible el aseguramiento total y abastecimiento regular,
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disponibilidad, calidad, así como la sostenibilidad en la prestación del servicio del recurso
hídrico en sus habitantes del área urbana y rural.
Teniendo en cuenta que el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de
pobreza, se considera que la falta de cobertura, aseguramiento en la calidad del abastecimiento en
el servicio púbico de agua, así mismo la insostenibilidad del sistema de abastecimiento de este
recurso a la comunidad urbana y rural del municipio de Acacias, continúa conduciendo al
empobrecimiento de la comunidad Acacireña dado que esta se ve disminuida en las oportunidades
sociales debido a que esta comunidad deberá agotar por sus propios medios de intención y
económicos para su acceso a este recurso.
Respecto al Objetivo Específico; Describir el relacionamiento sobre el cual hacen
referencia los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio AcaciasMeta en el período 2001- 2015, entre la disponibilidad, calidad, distribución y formas de
abastecimiento del servicio ambiental hídrico, con respecto a las prácticas económicas y cotidianas
de los diferentes actores económicos y sociales del municipio.
En Acacias, como en cualquier otro municipio con condiciones socioeconómicas
similares, la población flotante y estacional generada por las actividades turísticas y la industria
petrolera, ocasiona una mayor demanda de agua para consumo humano y recreación. Esta mayor
demanda conlleva a un impacto de disminución en la oferta hídrica de las principales fuentes de
abastecimiento de agua del municipio, lo cual se evidencia principalmente en la época de bajas de
precipitaciones y fuertes temperaturas. En la época de fuertes precipitaciones la oferta hídrica es
tan grande que este impacto es despreciable; de aquí se deriva el valor social y económico que
representa el abastecimiento del recurso hídrico en todo el año, así como la disponibilidad y el
acceso al recurso en todos los grupos sociales y económicos.
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El enfoque de restauración del recurso hídrico previsto como la restricción de actividades
que afectan a los ecosistemas hídricos, prevalece en lo planteado de manera particular en los planes
de desarrollo 2001-2011, se relacionó de manera contradictoria con el plan de ordenamiento
territorial, debido a que no permitió concretar por más de una década la compatibilidad entre el
crecimiento económico municipal y la sostenibilidad del recurso ambiental hídrico, dado que esta
visión consideró en mediano y largo plazo la introducción una única y emblemática actividad
económica como lo es el turismo, excluyendo la potencialización de otras actividades económicas
de tipo tradicional y en desarrollo como lo son las de orden agropecuario y minero-energético.
Respecto al Objetivo identificar los actores sociales que involucra los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial en el municipio de Acacias, Meta para la sustentabilidad del recurso
hídrico, en el período 2001- 2015.
Teniendo en cuenta que a partir de los documentos revisados no es posible generar un
inventario de actores sociales dado que no se involucran de manera clara y articulada sus funciones
en las caracterizaciones, socializaciones, estrategias y en los lineamientos del plan de
ordenamiento 2000-2011 y planes de desarrollo, se puede interpretar que en la última década no
ha existido una inclusión activa de diferentes actores sociales estratégicos del orden institucional,
privado, o de organizaciones sociales y comunitarias en la construcción y proyección de la gestión
de los planes de desarrollo o de ordenamiento territorial, de manera tal que no es posible reconocer
que estos documentos fueran diseñados mediante la participación colectiva o consideren una
apuesta de desarrollo local para el Municipio que involucre el aprovechamiento sustentable del
recurso hídrico.
En los Planes de Desarrollo y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial del municipio
de Acacias-Meta en el período 2000 hasta 2015 no se encuentran previstos claros lineamientos o
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perspectivas de desarrollo local que fundamenten la sustentabilidad del recurso hídrico; sin
embargo, fue preciso encontrar algunos elementos como el crecimiento económico y la
intencionalidad de cambio estructural que caracterizan a la dimensión endógena del desarrollo
local y valoración económica del agua considerados como principios del desarrollo humano
integral y sustentable como perspectivas de desarrollo.
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Recomendaciones

Teniendo en cuenta que el municipio de Acacias cuenta con actividades económicas de
orden tradicional y promisorio, es preciso plantear de manera estructurada en los planes de
desarrollo el fortalecimiento del crecimiento económico municipal por medio de la transferencia
de recursos a la potencialización de la innovación en las actividades tradicionales. Así mismo, su
estrategia de inserción en la economía regional y nacional, además del aumento en las capacidades
institucionales y comunitarias, además de la vinculación en este sentido de los actores económicos
municipales y regionales en función de los polos de desarrollo definidos para el municipio.
Formular de manera previa a la realización de los diagnósticos para la proyección de los
planes de desarrollo o de Ordenamiento Territorial, un inventario y caracterización del conjunto
de actores sociales de interés o de influencia, quienes representen el interés de las comunidades,
organizaciones, corporación ambiental, empresa pública y privada en el orden municipal y
regional. De igual manera, llegar a involucrar a estos actores en la gestión de las diversas
estrategias y lineamientos, permitiendo que su territorio se convierta en un foco de acción para el
jalonamiento de la calidad de vida y de identidad local para los habitantes de Acacias.
De acuerdo con lo anterior se recomienda incursionar en dicha formulación algunas pautas
de la planificación estratégica (Vásquez, 1999) con la finalidad de orientar las iniciativas
municipales, así como lograr objetivos consensuados entre los actores que conforman el
direccionamiento en un territorio, convirtiendo su territorio en un conglomerado de ofertas en
bienes y servicios que lo hace más competitivo y flexible al cambio global, entre otras dinámicas
regionales que pueden afectar de manera positiva o negativa al territorio.
Algunas de las pautas de planificación estratégica corresponden a:

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 120

 Generar un diagnóstico participativo preliminar de la realidad territorial con la finalidad
de evaluar la proyección de desarrollo sostenible del territorio. Lograr una alianza de cooperación
para identificar toda la información del territorio
 Lograr que los actores locales representativos se comprometan en la formulación y
gestión del plan de desarrollo en mediano y largo plazo.
 Postular agentes de desarrollo local como aquellos conocedores y personas calificadas
en competencias que faciliten la dinámica de formación colectiva y organización social.

Se sugiere la articulación entre los Planes de ordenamiento y desarrollo mediante una
conceptualización de prospectiva social de desarrollo municipal, poniendo sobre la mesa aquellos
elementos, estrategias, lineamientos, que a partir de los planes de ordenamiento orienten los polos
o escenarios de desarrollo municipal y en esta misma medida sirvan como carta de navegación
para los planes de desarrollo venideros.
Teniendo en cuenta que el acceso al agua y al saneamiento son derechos fundamentales de
la humanidad, se convierte en prioridad para la política local atender estos dos servicios como
parte del ejercicio prospectivo local, atendiendo al amplio déficit que se presenta en este municipio
no solo desde la formulación y gestión de los Planes de Desarrollo venideros, sino previsto el
Ordenamiento Territorial, diferenciando lo requerido en el área urbana y en la rural.
Así mismo, Acacias requiere la evaluación e internalización de los costos ambientales
(Internalización de los costos ambientales) generados por parte de los usuarios domiciliarios y del
sector económico municipal, de manera tal que pueda ser generado de manera justa el pago por
acceso al recurso hídrico.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 121

Referencias Bibliográficas

Arocena, J. (2006). El desarrollo local un desafío contemporáneo. Madrid: Paidós
COORMACARENA. (2006). Agenda Ambiental Acacias. Recuperado de http://www.acaciasmeta.gov.co/apc-aa-.
Beltrán, N., (2011). Territorio y desarrollo, bases conceptuales para una gobernanza local. DHIS
Universidad de la Salle. En: Revista Equidad y desarrollo ULS No 16 p. 16.
Betancur, D. (2010). Modelo de capacidad de pago para categorizar usuarios de Servicios
Públicos de Agua y Saneamiento Básico. Bogotá Universidad Nacional de Colombia.
Boaventura de Sousa, S. (2009). Hacia una Epistemología del sur. México: editorial Clacso y
Siglo XXI.
Boisier, S. (1996). Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las
manos de la gente. En Revista Eure (Vol. XXX, No. 90), pp.27-40, Recuperado de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009000003&script=sci_arttext
Constitución Política de Colombia. Bogotá: Ediciones Temis. 5p.
Valenzuela, Cifuentes (2004). Metodología integrada en Trabajo Social. En: Revista Tendencias
y Retos Nº 9, (p. 32). Universidad de La Salle. Programa de Trabajo Social.
Cifuentes (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Edit Novedecum. Buenos
Aires.
Couoto, R. (2009). Estructuración para la estructuración de acciones de desarrollo humano local.
Escuela Virtual PNU.
ESAP (2011). Planes de Desarrollo Municipal. Recuperado el 25 de junio de 2014, de
http://cdim.esap.edu.co/CombosDependientes.asp?PnDepartamentos=50&Pnmuni=50006

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 122

ESPA (2011). Información disponible de la empresa de servicios públicos de Acacias Meta.
Versión Web (AÑO 2011).
Fundación Presencia (s.f.). Elementos para el mapeo de actores sociales y el diseño de estrategias
para el desarrollo del plan de acción en Proyecto Ciudadano. Recuperado el 25 de abril
de 2014, de http://www.fundacionpresencia.com.co/
Gómez, C.M. (2009). La eficiencia en la asignación del agua principios básicos y hechos
estilizados en España. En: Revista de Economía y Medio Ambiente (Mar-Abr.), No. 847,
p. 24. Recuperado el 8 de mayo de 2014, de http://www.revistasice.com/ cache.pdf.
Leff, E. & Carabias, J. (1993). Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. CIIHUNAM. México.
Leff, E. (1993). Desarrollo sostenible. Recuperado el 18 de mayo de 2014, de;
http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/leff08.pdf
Congreso de Colombia (2011). Ley 1454 “Definición de principios de Ordenamiento Territorial
para Colombia”, Art 2.
Gómez, C.M. (2009). La eficiencia en la asignación del agua principios básicos y hechos
estilizados en España. En: Revista de Economía y Medio Ambiente (Mar-Abr.), No. 847,
p. 24. Recuperado el 8 de mayo de 2014, de http://www.revistasice.com/
Martínez, V.H. (2006). La economía ecológica en el contexto de las disciplinas científicas y del
desarrollo. Recuperado el 30 de mayo de 2014, de

http://www.idea.unal.edu.co/

eventos/CisdaIV/ponencias/E13_Economia_ecologica/E13_hugo_martinez.pdf
Municipio de Acacias (s.f.). Historia poblacional del municipio de Acacias. Recuperado el 15 de
mayo de 2014, de http://www.Acacias.com.co/historiadeAcacias.html
Naciones Unidas (s.f.) Cuadernillo Agentes de desarrollo local.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 123

Naciones Unidas (s.f.). Desarrollo local con activos de ciudadanía.
Noticias

CARACOL,

http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/al-menos-dos-semanas-

tardara-la-reparacion-del-acueducto-de-acacias-meta/20111204/nota/1587681.aspx
OEDING, M. L. (2007). El daño ambiental en el derecho Colombiano. En: Agua, Residuos y
Territorio. Embid Antonio. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,.
Padilla, E. (2006). Derecho de aguas, Bogotá: Ediciones El Profesional
Parada, J. (2003). Economía Institucional, Original y Nueva Economía Institucional: Semejanzas
y Diferencias. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, Recuperado el 20 de junio de
2014, de http://www.economiainstitucional.com/pdf/No8/jparada8.pdf
Parra, E. (2007). El agua es necesaria; pero se agota, Gestión integrada de los recursos hídricos.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Pérez, B. (2000). El modelo teórico del desarrollo local en; desarrollo local: manual de uso.
Madrid: Edit ESIC.
(PNUD, 2008). Informe de desarrollo Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 20072008. Lucha contra el cambio climático. Edit PNUD.
PNUD (2006). Curso en desarrollo humano local con énfasis en activos de la ciudadanía,
impulsar el desarrollo humano desde el desarrollo local. Texto elaborado para el CDLA
de Escuela Virtual para América Latina y el Caribe/RBLAC /PNUD. Bogotá, 2006.
http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=409
Planes de desarrollo municipal Acacias Meta años 2001-2003, 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015,
suministrados por planeación municipal de Acacias Meta en medio Digital en 2012.
Plan básico de ordenamiento territorial de Acacias Meta 2000 y acuerdo municipal 184 de 201,
suministrados por Planeación Municipal de Acacias en 2012.

Perspectivas de Desarrollo Local para la Sustentabilidad del Recurso Hídrico… 124

Gobernación del Meta (2009). Caracterización económica Municipio de Acacias.
Sen. A (1999). Libertad y desarrollo. Barcelona España: Editorial Planeta. 21 p.
SISBEN (2011), información suministrada por oficina de SISBEN municipal octubre 2012
(Sistematización de Fuentes Secundarias Corporativas para el Estudio, 2012).
Stöhr, W. B., edit. (1990) citado por Vázquez, (2000), en “Desarrollo endógeno y globalización”
de revista EURE (Santiago) v.26 n.79 Santiago dic. 2000.
TSER

International

(2004).

Revisión

WEB

http://www.ser.org/docs/default-document-

library/spanish.pdf
Straus, (1987),Qualitative analysis for social scientists, Cambridge, Reino Unido:University of
Cambridge Press. Citado por Straus & Corbin en “Bases de la investigación cualitativa.
Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada”, Editorial
Universidad de Antioquia. Recuperado de: http://www.academia.edu.
UNESCO (s.f). http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/factsand-figures/valuing-water/
Vásquez, A. (1999). Desarrollo redes e innovación lecciones sobre desarrollo endógeno,
Desarrollo, redes e innovación. Madrid: Ediciones Pirámide.
Vázquez, A. (2000). Desarrollo local y territorial en; desarrollo local: manual de uso. Madrid:
Editorial ESIC.
Vázquez,

A.

(2000).

Desarrollo

endógeno

y

globalización.

En:

Revista

EURE

(Santiago) v.26 n.79 Santiago. Recuperado en internet en: http://www.scielo.cl/
scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext.

