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Resumen 

Colombia vive una situación coyuntural única, que convoca a 
todos sus ciudadanos y en especial a quienes buscamos en la 
investigación académica lograr llevar los resultados de la misma 
a elementos tangibles, para contribuir a la construcción de paz 
(Gurr, 1970) y un mejor futuro en este, nuestro país. 
 
El acceso al agua potable es un derecho fundamental previsto en 
la Constitución Política Colombiana; recientemente se introdujo 
en la jurisprudencia nacional, el concepto que las fuentes 
hídricas también son sujetos de derecho. El presente estudio 
evalúa integralmente la gobernanza del agua en 100 municipios 
de Colombia que representan aquellos que han sufrido con 
mayor intensidad y persistencia la violencia con ocasión del 
conflicto armado interno en el periodo comprendido entre los 
años 2010 al 2014, como indicador esencial para la construcción 
de paz estable y duradera (Leidner, Tropp y Lickel, 2013), a 
partir de proyectos que permitan el acceso al agua potable y 
saneamiento básico a la población residente en estos 
municipios. 
 
Se analizó la gestión de las entidades durante el periodo 
comprendido entre los años 2007 al 2016, que tienen injerencia 
en el diseño, asignación de recursos, el proceso precontractual, 
contractual de las obras, la ejecución y el control sobre las 
mismas, para el caso específico de los proyectos presentados en 
la Ventanilla única del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio – Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Se 
refiere a sistemas de acueductos y alcantarillado urbanos en 
esos municipios para evaluar el estado de los mismos, su 
funcionamiento, operación y mantenimiento, con el fin de 
establecer los tiempos y actores que se emplean en cada uno de 
los procesos y plantear alternativas y soluciones a los diversos 
problemas encontrados. 
 
Se realiza un análisis técnico de los proyectos avalados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para identificar las 
principales dificultades y/o variaciones en su concepción, 
diseño, especificaciones, análisis de costos, hasta la finalización 
de las obras, la operación y administración de los sistemas 
intervenidos, con especial énfasis en el impacto de los proyectos 
para la población, junto con el análisis de las empresas 
prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
El trabajo de investigación incluyó visitas técnicas de campo en 
cuatro departamentos representativos de la diversidad cultural, 
étnica y geográfica de Colombia, que permitieron valorar el 
impacto real a nivel social y  ambiental de la inversión pública 
(United Nations, 2010), evidenciando la ejecución exitosa de 
proyectos de agua potable y saneamiento básico, demostrando 
la presencia tangible del estado en estos territorios víctimas del 
conflicto armado, contribuyendo directamente en la mejora de 
la calidad de vida de los habitantes de estos municipios, cuya 
consecuencia es la consolidación de la paz en estos territorios.  
 
En uno de estos municipios se hizo manifiesto el retorno de 
población desplazada -luego de la firma del acuerdo de paz- y 
dada la inversión previa realizada por el Estado, estos habitantes 
tendrán la posibilidad de acceder a los servicios de agua potable 

y saneamiento básico, lo cual impacta directamente en la 
reconstrucción del tejido social al proveer a esta población de 
estos servicios. 
 
Del análisis de toda la información recopilada y la realidad 
verificada en los territorios, se extraen conclusiones y 
recomendaciones que permitirán a las entidades involucradas en 
la gobernanza del agua, optimizar sus recursos (Álvarez y 
Rettberg, 2008) y eventualmente ajustar o modificar sus 
procedimientos para el cumplimiento exitoso de sus misiones 
institucionales, contribuyendo en el bienestar de los habitantes, 
el crecimiento económico (Villa, Restrepo y Moscoso, 2014) 
del país, esenciales para la consolidación de la paz (United 
Nations, 2014). 
 

Referencias 

T. Robert Gurr, (1970). Why Men Rebel? Princeton: Princeton 
University Press (introducción, capítulos 1 y 2). Página 12, 33. 
Leidner, Bernhard; Tropp, Linda R.; Lickel, Brian (2013). 
“Bringing science to bear—on peace, not war: Elaborating on 
psychology’s potential to promote peace”. American Psychologist, Vol 
68(7), Oct 2013, 514-526. Pp. 514- 516 

United Nations. Peacebuilding Commission Working Group on 
Lessons Learned, 22 November (2010). Economic revitalization in 
peacebuilding and the deployment of service based infrastructure. 
Background Paper. Pp. 2, 4  
Álvarez, S., & Rettberg, A. (2008). Quantifying the economic effects 
of conflict: An Exploration of the Costs and the Studies on the Costs of 
the Colombian Armed Conflict. Colombia Internacional, (67), 14-37. 
Pág. 20. 
Villa, Edgar, Restrepo, Jorge A. y Moscoso, Manuel, (2014). 
“Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, 
evidencia para Colombia.” Pág. 187 
United Nations. Un objetivo Global para el Agua Post- (2015): Síntesis 
de las Principales Conclusiones y Recomendaciones de ONU- AGUA. 
Aprobado por ONU- Agua en su vigésima reunión el 27 de enero de 
2014. Pág. 4.  
Recuperado de 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/findings_and_recom
mendations_post2015_goal_water_spa.pdf 
 

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
CON INVERSIÓN PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Claudia Marcela Amaya 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados, Universidad de Los Andes, Colombia. 

E-mail: cm.amaya81@uniandes.edu.co  
    


	Resumen
	Referencias

