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Resumen.
Esta investigación aborda el estudio sobre los recursos hídricos de Acacías (Meta) entre
2000 y 2015, a través del marco analítico de gobernanza del agua y de desarrollo
sostenible. La gobernanza indaga, desde una perspectiva multidimensional, la complejidad
de la interrelación de tres dimensiones: múltiples actores, factores institucionales y
normativos e instrumentos de regulación ambiental, que en su conjunto configuran formas
de aprovechamiento de los recursos hídricos del municipio. Por su parte, el desarrollo
sostenible explora el si se garantizan o no las capacidades ambientales y sociales de los
recursos hídricos para soportar las actividades económicas del municipio. Según los
resultados de la investigación, la gobernanza del agua de Acacías es híbrida, en la que se
presentan tensiones y conflictos entre las normas minero energéticas frente a las
ambientales y de ordenamiento territorial, las cuales se formulan en múltiples escalas
territoriales y en diferentes sectores; asimetrías de poder que generan tensiones entre
actores de diferentes niveles de gobierno y propician una mayor influencia de actores
estatales sobre actores comunitarios en la toma de decisiones; el predominio de espacios de
intermediación de actores cerrados, jerárquicos o inexistentes y de instrumentos rígidos y
coercitivos. Estas tensiones de la gobernanza híbrida ponen de relieve la falta de
articulación horizontal y vertical entre el gobierno y los actores sociales para generar
acuerdos colectivos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible del agua; el
predominio de relaciones de poder jerárquicas que propician la toma de decisiones de
manera fragmentada, sectorizada y coercitiva, generando tensiones entre la nación y el
territorio y conflictos socio-ambientales; instrumentos ambientales coercitivos que
enfrentan limitaciones para cumplir sus objetivos. En este contexto de gobernanza, se
manifiesta un enfoque de desarrollo sostenible débil, dado que las capacidades ambientales
y sociales de los recursos hídricos son muy limitadas para soportar las actividades socioeconómicas que se llevan a cabo en el territorio.
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INTRODUCCIÓN: la pertinencia del estudio del agua desde un enfoque sistémico
Colombia forma parte de dos de las últimas reservas de agua dulce del planeta, los Andes y
la Amazonía. Cuenta con cuatro de las 214 cuencas más grandes del mundo1 y con un
volumen de 2.000 Km3 de agua que se distribuye entre las cinco vertientes hidrográficas del
territorio2 en una red de más de 700.000 microcuencas de aguas subterráneas y superficiales
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -[IDEAM],
2002). Esta abundancia hídrica enfrenta una disminución progresiva en calidad y
accesibilidad, dado el aumento de la presión por el uso, de la contaminación por actividades
socioeconómicas y el cambio climático. De no tomarse medidas de conservación y manejo
adecuadas, para 2025 el 69% de los colombianos podrían estar en riesgo alto de
desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas (IDEAM, 2002). El municipio de
Acacías (Meta) se ubica en el piedemonte de la cordillera de los Andes en la zona
hidrográfica del Orinoco. Su oferta hídrica se conforma a partir de las cuencas de los Ríos
Guayuriba, Acacías-Pajure y Guamal que nacen en el ecosistemas de páramo y bosques
andinos que constituyen zonas de recarga y amortiguación hídrica, para ser distribuidos a lo
largo del municipio en una red interconectada de sistemas lénticos y lóticos3 pasando por el
piedemonte, las zonas de valle y sabanas aluviales (Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre Desarollo. [CIDER], 2015b; Corporinoquia, 2005) (Ver Anexo 1). Este sistema
hidrográfico ordena naturalmente el territorio, condiciona su ocupación y conservación, y
constituye el medio integrador y el indicador del estado de los ecosistemas que contribuyen
a modelar en su recorrido debido a sus profundas interconexiones (Pombo, 1990).
Desde la década de los años 70 la economía colombiana ha experimentado un proceso de
reprimarización con la disminución de la actividad industrial y agrícola, y el aumento del
comercio, la explotación de recursos naturales y la agroindustria (Pérez-Rincón, 2014;
Zerda, 2015). Este proceso se ha profundizado en particular desde 2002 a partir de la
implementación de un marco de políticas y estrategias que promueven la inversión hacia el
sector extractivo, siendo la minería, la extracción petrolera y la agroindustria las impulsoras
del crecimiento económico4. Debido a la disminución del empleo, la concentración de la
riqueza, la pérdida de cultivos tradicionales por monocultivos agroindustriales, la
dependencia de alimentos e insumos importados, la disminución de la Inversión Extranjera
1

Las cuencas de los ríos Magdalena, Guaviare, Casanare y Meta.
Que se distribuye así: 33% Amazonía, 32% Orinoquía, 18% Caribe, 12% Pacífico, y 5% Cauca- Magdalena.
3
Ecosistemas lénticos referidos a la red de humedales, lagunas, morichales, , lagos, pantanos, nacimientos de
agua y zonas de inundación periódica que se encuentran principalmente en la zona baja; y ecosistemas lóticos
relacionados con caños, quebradas y ríos tributarios (CIDER, 2015c) .
4
En el periodo de gobierno 2002 – 2009 y 2010 – 2019 los gobiernos asignaron al sector minero energético el
rol de jalonar el crecimiento económico, realizaron reformas a la normatividad minera para adecuarla a las
nuevas condiciones del mercado y establecieron incentivos al sector extractivo a partir de exenciones
tributarias, flexibilización laboral y ambiental, expansión de la oferta de títulos de explotación de minería,
petróleo y cultivos agroindustriales (Pérez-Rincón, 2014).
2
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Directa, la devaluación de la moneda nacional que disminuye el ritmo de crecimiento, y el
aumento de contradicciones con la política ambiental, se ha denominado esta fase como
crisis del extractivismo (Zerda, 2015).
Acacías evidencia esta transformación económica del país, donde el cultivo de soya, arroz y
café ha sido reemplazada por la bonanza de la explotación petrolera 5 , el cultivo y
extracción de aceite de palma africana6, la minería de material de arrastre de los lechos
aluviales7 y los servicios complementarios a estas actividades, con un rápido crecimiento
urbano (CIDER, 2015b). Este proceso, acompañado de una débil institucionalidad
municipal para la gestión, regulación y seguimiento a los impactos ambientales de estas
intervenciones socio-económicas, han generado externalidades negativas que limitan la
conservación y disponibilidad para el aprovechamiento sostenible de su amplia oferta
hídrica por parte de los actores locales (Pérez-Rincón, 2014). Externalidades generadas
como la deforestación en las zonas de recarga hídrica y en ecosistemas que protegen y
sustentan el agua, la contaminación hídrica, la sobreexplotación de recursos naturales, la
pérdida de biodiversidad y el cambio en el cauce de los ríos que fragmenta la conectividad
hídrica y ecológica de las cuencas, han suscitado además, la agudización de conflictos
socio-ambientales en el municipio (CIDER, 2015b; Environmental Justice Atlas, 2016).
El Informe de Bruntland (1987) proporcionó las bases conceptuales del desarrollo
sostenible, cuya definición más generalizada es “aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades” (Bermejo, 2014, p. 16). Este concepto constituye un primer paso hacia la
generación de un conceso político para un desarrollo que incorpore la preocupación por el
medio ambiente, la capacidad de los ecosistemas, la equidad intergeneracional, como meta
colectiva de las sociedades, a fin de enfrentar las problemáticas ambientales y sociales
asociadas al modelo de desarrollo económico imperante (De Loë, Plummer, Armitage,
Davidson, & Moraru, 2009; Dourojeanni y Jouravlev, 2001; Lange, Driessen, Sauer,
Bornemann, & Burger, 2013; Pérez-Rincón, Rojas-Padilla & Ordoñes Barona, 2010).
Sin embargo, la falta de precisión del concepto y la dificultad para plasmarlo en políticas y
estrategias, ha suscitado amplios cuestionamientos y diversos enfoques para lograrlo
(Bermejo, 2014). Entre estos sobresalen el preservacionismo, que busca preservar espacios
5

Existen cuatro proyectos de explotación y exploración petrolera en Acacías con más de 250 pozos en más de
22 veredas de Acacías. (CIDER, 2015b, p. 20)
6
La región oriental de cultivo de palma para Fedepalma, está conformada por 33 municipios, de los cuales 20
hacen parte del Meta, región en donde se pasó de un área sembrada de 43.445 hectáreas en 1989 a 170.662 en
2012; un poco menos del 300% en 21 años. (CIDER, 2015b, p. 20)
7
En Acacías existen 107 modalidades de titulación minera, además de las solicitudes, la mayoría de las cuales
se encuentran sobre ríos y quebradas (CIDER, 2015b, p. 39)
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ecológicos estratégicos libres de intervención humana, o el conservacionismo, basado en el
uso racional de los recursos a partir de la transformación de la naturaleza desde una
posición antropocéntrica (Gallop, 2003; Maldonado, 2005). Otros enfoques resaltan la
sostenibilidad débil que se basa en el aprovechamiento de la naturaleza para el aumento del
bienestar humano, en donde los impactos a la naturaleza se resuelven a través del
crecimiento económico, y la sostenibilidad fuerte que considera las capacidades naturales
de los ecosistemas como limites para el crecimiento y el aprovechamiento de los recursos
naturales (Gallop, 2003; Guimaräes, 1994; Pérez-Rincón et.al, 2010). En Colombia, la
Constitución de 1991 y el desarrollo normativo ambiental incorpora el desarrollo sostenible
como medio para alcanzar un equilibrio entre el aprovechamiento socio-económico y los
elementos del sistema natural, de tal manera que se logre garantizar el consumo humano de
agua en términos de cobertura y calidad, a las actividades productivas y la conservación de
las funciones ecosistémicas de las fuentes hídricas.
Las formas de gobernar y de gestionar los recursos hídricos de las sociedades han transitado
de la gobernabilidad hacia la gobernanza de agua, entendida en esta investigación como el
proceso de interacción más o menos institucionalizado entre actores públicos, privados y
sociales, orientado a la toma de decisiones para alcanzar la meta colectiva del desarrollo
sostenible (Hernández A, Flores, & Naranjo, 2011; Lange et al., 2013; de Loë et al., 2009;
Ovalle, 2014). En el estudio se adopta el enfoque de sostenibilidad fuerte, el cual considera
como limites del crecimiento económico, las capacidades ecosistémicas de la naturaleza
para soportar el aprovechamiento de los recursos naturales (Bermejo, 2014; Pérez-Rincón
et al. 2010; Gallop, 2003; Guimaräes, 1994).
A partir de la interacción de las dimensiones institucional, instrumental y política de la
gobernanza en el ámbito ambiental, se derivan diferentes modos de gobernanza: i)
jerárquica, donde el Estado central ejerce una autoridad preponderante de arriba-abajo; ii)
de mercado, que parte de la asignación de derechos de propiedad y de funciones públicas a
los actores privados; iii) descentralizada cerrada o abierta donde la autoridad de gobierno se
reparte entre los niveles descentralizados, la cual puede incluir mecanismos de interacción
de actores horizontales o jerárquicos; y iv) comunitaria en donde los procesos de toma de
decisiones se basan en la construcción de consensos, compromisos entre múltiples actores,
y en el aprendizaje a partir del monitoreo y sanción (Ostrom, 2000). Estas formas de
gobernanza pueden coexistir en formas híbridas según el contexto, y en muchos casos se
han establecido con escasa participación ciudadana, con baja capacidad gubernamental para
afrontar los retos del desarrollo sostenible y con dificultades para solucionar los conflictos
socio-ambientales derivados del modelo de desarrollo económico, lo que la CEPAL califica
como “crisis” de gobernabilidad del agua (Correa & Rodríguez, 2005; Dourojeanni et al.,
2001; IDEAM, 2008).
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Ante estos retos, la presente investigación aborda el estudio de la gobernanza del agua en el
municipio de Acacías (Meta), partiendo de las siguientes preguntas: ¿Cuáles modos de
gobernanza del agua se presentan en Acacías entre 2000 y 2015? y en ese contexto, ¿qué
enfoque de desarrollo sostenible se expresa en dicho territorio? Para responderlas se
trazaron como objetivos específicos: i) la identificación y caracterización de los modos de
gobernanza del agua a partir del análisis de las características e interrelaciones de sus
dimensiones (institucional, instrumental y política), y ii) el establecimiento de los enfoques
de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las capacidades ambientales y sociales de los
recursos hídricos. El periodo de análisis propuesto se basa en la adopción del primer Plan
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Acacías, como instrumento que materializa
la autonomía territorial municipal, mediante el establecimiento y regulación del
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hasta 2015, donde inicia el proceso
de adopción de un nuevo PBOT, por vencimiento de vigencia del anterior, que no fue
aprobado por el Concejo Municipal (Silva, 2016).
La investigación sobre los modos de gobernanza del agua y los enfoques de desarrollo
sostenible del municipio de Acacías es relevante e innovadora en primer lugar, en cuanto
aborda, desde un análisis teórico y conceptual, las problemáticas actuales que enfrenta
Colombia sobre la conservación y aprovechamiento sostenible del agua en el marco del
modelo de desarrollo económico planteado y con una institucionalidad débil para abordar
los conflictos, problemáticas que se expresan en Acacías. En segundo lugar, avanza del
enfoque de análisis estrictamente legal, hacia un análisis integral de contraste norma territorio, el cual busca contrastar las disposiciones legales que inciden en el
aprovechamiento del agua, adoptadas en diferentes escalas (nacional, regional, municipal),
con su disposición geográfica en el territorio, para evidenciar tanto los conflictos
normativos, como su espacialización territorial.
Así mismo, la investigación avanza de un análisis de gobernanza que únicamente hace
referencia a los actores, hacia un análisis explicativo, multidimensional y dinámico que
articula la complejidad de las tres dimensiones de la gobernanza: la interacción entre
diferentes actores sociales, públicos y privados que influyen en los recursos hídricos, la
existencia o no de espacios para la intermediación de estos actores; la comprensión integral
de factores institucionales y tensiones que se presentan entre la normatividad ambiental, de
ordenamiento territorial y del sector minero energético del nivel nacional, regional y
municipal, que configuran las formas de aprovechamiento y manejo de los recursos
hídricos; así como los instrumentos ambientales y capacidades de las autoridades para
restringir las actividades socioeconómicas de acuerdo con el interés social y al derecho a un
medio ambiente sano.
4

Adicionalmente, la investigación establece la relación entre gobernanza del agua y
sostenibilidad, que identifica en qué medida se ha avanzado hacia un desarrollo que permita
la sostenibilidad fuerte de los recursos hídricos en el municipio, en un contexto particular
de gobernanza; y finalmente proporciona información para la toma de decisiones
relacionadas con los desafíos y problemáticas de la conservación, protección y manejo del
agua, en un contexto de agudización de conflictos socio ambientales.
CAPÍTULO I. Marco conceptual
El marco conceptual de la investigación se aborda de la siguiente manera: en primer lugar
se desarrolla el concepto analítico de gobernanza del agua como un concepto sistémico y
comprensivo para el análisis de las limitaciones para la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos de Acacías, incorporando el debate de los diferentes
enfoques de desarrollo sostenible como meta colectiva que busca alcanzar la gobernanza,
de acuerdo con las capacidades ambientales y sociales de los recursos hídricos. En segundo
lugar se abordan las tres dimensiones analíticas de la gobernanza como categorías de
análisis: la estructura institucional (polity), los instrumentos (policy) y los procesos
políticos (politics). En tercer lugar, se identifican cinco modos del gobernanza del agua que
se configuran a partir de las características e interrelaciones entre sus dimensiones. La
síntesis del marco conceptual se presenta en la figura 1.
Autores

Gobernanza del agua

Desarrollo Sostenible

Proceso de interacción más o menos institucionalizado, entre
actores públicos, privados y sociales, orientado a la toma de
decisiones para alcanzar la meta colectiva del desarrollo
sostenible

Satisfacer las necesidades actuales
sin comprometer las necesidades de
las generaciones futuras

Capacidades de Recursos
Hídricos

Dimensiones
Institucional

Instrumental

Política
Normas que
definen el
comportamiento

Instrumentos de
política

• Lange et al. (2013);
Driessen et al. (2012);
Hernández et al. (2011);
Loë et al. (2009)
• Cinara (2008), Gallop
(2003), Guimarães (1994),
WCED (1987)

Ambientales

Relación entre
Actores

Sociales

• Lange et al. (2013); Driessen
et al. (2012); Hufty (2011)
• Hysing (2009); Lange et al.
(2013); Treib et al. (2005)
• Lange et al. (2013); Ostrom
(2000); Hufty (2011); Hysing
(2009)
• Arnouts (2012); Armitage
(2012); Driessen et al. (2012);
Kooiman(2003); Löe et al.
(2009); Treib et al. (2005);
Tömmel (2006); Loë et al.
(2009); Schwedler, 2011

Espacios de
Negociación
de actores

Modos de gobernanza del agua

•
•
•
•
•

Jerárquica
De mercado
Descentralizada cerrada
Descentralizada abierta
Autogobernanza

Enfoques

•
•

Fuerte
Débil

Lange et al. (2013);
Driessen et al. (2012); Loë
et al. (2009); Hysing (2009)

Figura 1. Esquema de marco conceptual.
Fuente: Elaboración Propia con base en los aportes de Lange et al. (2013); Driessen et al. (2012), y Hufty (2011)
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1.1. El concepto de gobernanza
Las formas de gobernar en las sociedades se pueden definir a partir de un cambio de
gobernabilidad hacia gobernanza, el cual implica que el Estado no es el único actor
relevante en el gobierno de asuntos y problemáticas sociales (Lange et al, 2013). Lange et
al. (2013) y Arnouts (2010) advierten que no es un cambio unidireccional en la forma de
gobernar, que pasa de la intervención jerárquica del Estado a formas no jerárquicas, sino
que se debe interpretar como diferentes formas de gobierno, resultado de interacciones más
o menos jerárquicas, entre múltiples actores además del Estado Central, como entidades
descentralizadas del Estado, actores económicos, sociedad civil organizada o no
organizada, donde el gobierno es una responsabilidad compartida entre estos nuevos actores
(Lange et al, 2013; Hufty, 2011; Rhodes, 1996). Estas diferentes formas de gobierno o
modos de gobernanza coexisten a lo largo de la línea entre la intervención estatal jerárquica
en un extremo y la autonomía social en el otro, y pueden variar en distintas direcciones a lo
largo de dicha línea, no sólo en sentido unidireccional, y donde el Estado continúa siendo
un actor central en las diferentes formas de gobierno (Driessen, Dieperink, van Laerhoven,
Runhaar y Vermeulen, 2012; Lange et al., 2013; de Loë et al., 2009; Treib, Bähr, &
Falkner, 2005).
En la literatura teórica existen diferentes enfoques sobre el concepto de gobernanza basadas
en el rol que desempeña el Estado; aquel que es proveedor eficiente de bienes (Banco
Mundial, 2000); aquel donde delega parte de su poder en entidades nacionales o
internacionales (Hufty, 2011); aquel en el que se limita a ejercer un rol de facilitador
(Hysing, 2009); o aquel enfoque donde predominan formas de interacción de redes autoorganizadas con autonomía frente al Estado (Rhodes, 1996). Ante la falta de una acuerdo
conceptual, autores como Lange et al. (2013), Driessen et al. (2012), Hernández A. et al.
(2011) realizan un esfuerzo por establecer un concepto de gobernanza menos normativo de
supuestos sobre cómo se debería gobernar y más aplicable a métodos investigativos, y
comparten la definición de gobernanza como “un proceso de interacción más o menos
institucionalizado entre actores públicos, privados y sociales, orientado a la toma de
decisiones para realización de metas colectivas” (Lange et al; 2013, p. 3).
1.2. Gobernanza del agua y el desarrollo sostenible
El Informe Bruntland (1987) proporciona las bases conceptuales del desarrollo sostenible
definido como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Bermejo,
2014, p. 16), con el propósito de abordar los conflictos entre los patrones de consumo y la
base ecosistémica que soporta la existencia humana (Pérez et al., 2010). Este concepto
constituye un primer paso hacia la generación de un conceso político para alcanzar un
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desarrollo que incorpore la preocupación por el medio ambiente, la capacidad de los
ecosistemas, la equidad intergeneracional, como meta colectiva de las sociedades (Lange et
al., 2013; de Loë et al., 2009; Pérez et al., 2010). De ahí se deriva la generación de
compromisos internacionales orientados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) que integra sus dimensiones económica, social y ambiental (CEPAL, 2016).
Sin embargo, ante la ambigüedad y la falta de precisión del concepto para ponerlo en
práctica, han surgido diversos enfoques que cuestionan el concepto e intentan darle mayor
precisión en su aplicación. Por un lado, el de sostenibilidad débil, que desde un enfoque
antrópico busca sostener el bienestar de la sociedad expresado en el aumento del consumo,
basado en el aprovechamiento de la naturaleza, y asume que los impactos ambientales se
pueden resolver a través del crecimiento económico, el cambio tecnológico y las señales
emitidas por los precios relativos (Gallop, 2003; Guimaräes, 1994; Pérez-Rincón et al.
2010). Por su parte, la sostenibilidad fuerte desde una perspectiva ecosistémica e
integradora, considera que la naturaleza además de proveer recursos, ofrece servicios
ambientales que soportan la vida, por tanto se orienta a sostener la capacidad de la
naturaleza para soportar el desarrollo; por tanto existen limites naturales para el consumo y
el aprovechamiento de los recursos naturales. Estos límites están definidos por la capacidad
de la naturaleza para reproducirse y para auto-depurarse de la contaminación, y por el
carácter complejo e irreversible de muchas de las interrelaciones entre la naturaleza y la
sociedad (Gallop, 2003; Guimaräes, 1994; Pérez-Rincón et al. 2010).
En la presente investigación se entiende la gobernanza del agua como el proceso de
interacción más o menos institucionalizado entre actores públicos, privados y sociales,
orientado a la toma de decisiones para alcanzar el desarrollo sostenible con enfoque fuerte
como meta colectiva, teniendo en cuenta los siguientes criterios de la sostenibilidad de los
recursos hídricos: i) la sostenibilidad ambiental relacionada con el mantenimiento adecuado
de la capacidad de sustento de los ecosistemas o su capacidad de responder adecuadamente
a las agresiones antrópicas para evitar daños irreversibles; y ii) la sostenibilidad social
referida al mantenimiento de la calidad de vida de la población humana para superar la
desigualdad (Driessen et al., 2012; Guimaräes, 1994; Hernández A. et al., 2011; Hufty,
2011; Lange et al., 2013; Loë et al., 2009; Pérez-Rincón et al. 2010).
Hufty (2011), Driessen et al. (2012), y Lange et al. (2013) establecen un marco conceptual
de la gobernanza que integra aspectos anteriormente explorados de manera individual en las
diferentes discusiones conceptuales de gobernanza, en tres dimensiones analíticas
necesarias para alcanzar metas colectivas: i) la dimensión institucional (polity) relacionada
con las estructuras institucionales y normas, ii) la dimensión política (politics) referente a
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los actores y sus formas de intermediación o interacción; iii) la dimensión instrumental
(policy) relacionada con los instrumentos y estrategias de política, e identifican las
características y criterios clave para explorar cada dimensión. Como resultado de la
compleja interrelación entre estas dimensiones en el ámbito ambiental, se pueden
identificar varios modos de gobernanza, que pueden coexistir según el contexto dando
lugar a una gobernanza híbrida, dado que los límites entre los diferentes modos no son tan
claros en la realidad, (Arnouts et al., 2012; Driessen et al., 2012; Hysing, 2009; Lange et
al., 2013; Loë et al., 2009). A continuación se presentan las dimensiones de la gobernanza
teniendo en cuenta sus características y más adelante los modos de gobernanza producto de
sus interrelaciones.
1.3. Dimensiones de la gobernanza
1.3.1. Dimensión institucional de la gobernanza (polity)
Se refiere al conjunto de instituciones y normas que orientan el comportamiento de los
actores mediante incentivos, restricciones y aspectos de procedimiento sobre quién tiene la
competencia de tomar las decisiones en cierta área de política (Lange et al., 2013; Ostrom,
2000). Hufty (2011) señala que en una misma sociedad pueden coexistir diferentes sistemas
normativos que pueden generar conflictividad; pueden ser formales (oficiales) o informales
(sociales o culturales) e innovadoras que facilitan la acción colectiva, las cuales se formulan
en diferentes niveles (Hysing, 2009). Ostrom (2000), clasifica las normas en tres niveles: i)
constitucionales, son lineamientos y obligaciones marco que se formulan y modifican en el
nivel más alto, y se deben aplicar en la elaboración de normas de elección colectiva y
operativas; ii) de elección colectiva definidas por autoridades externas y establecen cómo se
administra un recurso de uso común en coherencia con las normas constitucionales,
mediante acción colectiva; y iii) operativas que definen cómo se debe realizar el uso del
recurso común, qué recompensas o sanciones se deben asignar, quien debe supervisar el
cumplimiento de las normas, qué información debe estar disponible.
La distinción de niveles de análisis además de identificar los tipos de normas existentes,
permite realizar un análisis de coherencia normativa, que busca por un lado, identificar su
nivel de articulación en las escalas municipal, regional y nacional; y por otro lado, indagar
coherencia o fallas derivadas de las contradicciones y conflictividad entre los contenidos de
las normas generales y las de elección colectiva, operativas, las cuales deberían dar solidez,
coherencia y aplicación a los contenidos estructurales, lo cual se refleja en dificultades para
su aplicación (Alcaldía de Medellín, 2014).
1.3.2. Dimensión instrumental (policy)
Indica las estrategias, prácticas e instrumentos para alcanzar los objetivos y enfrentar los
desafíos ambientales (Hysing, 2009; Lange et al., 2013), se clasifican según su grado de
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rigidez o flexibilidad: i) coercitivos que son de comando y control y regulativos, como
sanciones legales, a través de los cuales el Estado asume el control de arriba- abajo, así
como la capacidad de establecer, implementar y evaluar objetivos de política pública; ii)
focalizadores como impuestos y exenciones para incentivar o no un comportamiento; iii)
instrumentos informativos; y iv) instrumentos de cooperación o voluntarios como pactos o
acuerdos que se basan en la legitimidad de los actores desde abajo hacia arriba (Hysing,
2009; Treib et al., 2005).
1.3.3. Dimensión política de la gobernanza (politics)
Hace referencia a los procesos políticos asociados a la interacción entre diferentes actores
públicos, privados, o de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones de política y
los espacios dispuestos para su interacción (Lange et al; 2013). En esta dimensión se
explora el rol y la presión que ejercen los actores para un mayor papel en la toma de
decisiones y para la desconcentración del poder del Estado; según el actor predominante se
distingue la centralización, la privatización, la descentralización y la autonomía social. El
rol que desempeñan los actores se basa en su poder relativo frente a los otros actores para
lograr un resultado deseado; este depende de los recursos de que dispongan, que pueden ser
económicos, legales, acceso al conocimiento e información, experiencia, coerción,
liderazgo, movilización social; y de la influencia que ejerzan movilizando sus recursos para
afectar la toma de decisiones según sus intereses (Armitage, De Loë, & Plummer, 2012;
Arnouts, 2010; Kooiman, 2005). En este sentido, la influencia en las decisiones de políticas
está condicionada por factores como las asimetrías de poder, la diversidad de intereses y el
acceso desigual a recursos. Dependiendo del actor predominante y de los recursos que
moviliza, la base del poder puede ser coerción y regulación donde el Estado implementa
mecanismos coercitivos y regulativos; competitividad a través de los precios del mercado;
legitimidad mediante acuerdos entre los autores; y autonomía de la sociedad (Driessen et
al., 2012).
Los espacios de intermediación de actores son aquellos donde convergen e interactúan
actores, problemas, procesos, y donde se transforman intereses en políticas (Driessen et al.,
2012; Treib et al., 2005). Los espacios son formales si se establecen desde el Estado, o
informales si se establecen por voluntad de los actores y no dependen de la voluntad
política; son informativos/consultivos o decisorios según el grado de vinculación de las
decisiones de diversos actores (Driessen et al., 2012; Hufty, 2011; Loë et al., 2009;
Tömmel, 2006; Treib et al., 2005). Según el grado de articulación vertical y horizontal
entre actores de diferentes niveles y de sectores gobierno y los actores sociales en la toma
de decisiones, se incentiva o no la integralidad de políticas e instrumentos, la incorporación
del conocimiento local, la generación de mecanismos para el seguimiento,
retroalimentación y respuesta oportuna a las problemáticas y de evitar daños irreparables en
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los ecosistemas (Loë et al., 2009); en este sentido, la ausencia de mecanismos de
coordinación propicia la toma de decisiones fragmentada, sectorizada, jerárquica y
coercitiva, donde predomina el conocimiento técnico; la cooperación incentiva el diálogo y
el intercambio limitado de información; la coordinación busca generar coherencia en las
políticas mediante la consulta a otros sectores; la integración de políticas incentiva la toma
de decisiones conjunta y la generación de consensos para evitar conflictos de políticas,
incluyendo el conocimiento de diversos actores (Loë et al., 2009; Schwedler, 2011).
1.4. Modos de gobernanza
Resultado de las interacciones de estas dimensiones se distinguen cinco modos de
gobernanza que se ubican a lo largo de la línea entre la intervención jerárquica del Estado
hasta la autonomía de la sociedad: i) gobernanza jerárquica, ii) de mercado, ii)
descentralizada cerrada, iii) descentralizada abierta, y iv) auto-gobernanza, algunos de los
cuales pueden coexistir según el contexto (Driessen et al., 2012; Lange et al., 2013; Loë et
al., 2009).
1.4.1. Gobernanza jerárquica
Hace referencia a la gobernanza donde el Estado central tiene un rol predominante sobre las
decisiones de objetivos e instrumentos de política, rol determinado por su poder para
controlar variados recursos y asimetrías de poder frente a otros actores. Se funda en una
estructura de gobierno y de interacción con el resto de los actores basada en la autoridad
legal y formal, de carácter vertical, (de arriba-abajo), coercitiva, de regulación y de
comando y control. La estructura jerárquica limita la coordinación entre diferentes niveles
de las normas permitiendo intervenciones sectoriales y fragmentadas, y dificulta la
coordinación entre actores de diferentes escalas ante la ausencia de espacios de
intermediación, lo cual disminuye la generación de mecanismos y redes para el seguimiento
y retroalimentación que permitan dar respuesta oportuna a problemáticas ambientales para
evitar cambios irreversibles en la funcionalidad ecosistémica. Predominan las normas
formales impulsadas desde las altas esferas del gobierno central (Arnouts, 2010; Kooiman,
2005; Loë et al., 2009). Tiene limitaciones operativas y técnicas para garantizar el
cumplimiento y aplicación de las normas, y limitada eficacia para enfrentar los conflictos
(Loe et al., 2009).
1.4.2. Gobernanza de mercado
Se relaciona con un modelo en el que el sector privado tiene un rol predominante en la
arena política mediante la delegación de funciones públicas como la provisión de servicios
públicos a través de normas formales como contratos (Hysing, 2009). En este modelo, el
poder de los actores privados aumenta con respecto al resto de los actores por su capacidad
de movilizar diversos recursos en función de sus intereses, limitando el rol del estado y
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excluyendo a los actores sociales de la toma de decisiones. Se enfoca en incorporar
conceptos de gestión del sector privado en la esfera pública, como la eficiencia, eficacia,
orientación al cliente. Prevalece la competitividad como base del poder establecida a través
de los precios del mercado (Driessen et al., 2012; Lange et al., 2013).
1.4.3. Gobernanza descentralizada abierta
Hace referencia a un modelo de gobernanza en el que la autoridad y la responsabilidad de
gobierno se reparte entre niveles descentralizados (del nacional, al regional y local) y
diversos actores no estatales (privados y de la sociedad civil). El proceso de toma de
decisiones de política es abierto, en el que niveles descentralizados de gobierno (regional y
local) ejercen un rol predominante con la participación de diversos actores no estatales
privados y de la sociedad civil, que tienen diversos intereses y que también ejercen su
influencia en el proceso. Las estructuras de interrelación de actores son más horizontales y
menos jerárquicas, permitiendo la coordinación y colaboración entre diversos actores para
alcanzar objetivos comunes, lo cual genera mayor legitimidad e integralidad de las
políticas, y propicia mecanismos y redes de seguimiento y retroalimentación de actores
locales para responder oportunamente a problemáticas ambientales y evitar cambios
irreversibles en la funcionalidad ecosistémica (Loë et al., 2009). Predominan las normas
formales de los niveles descentralizados y locales del gobierno, que avanzan hacia un
enfoque ecosistémico que tenga coherencia entre los ecosistemas y las intervenciones de
política, más allá de los límites político administrativos, y hacia la integralidad de las
intervenciones de política entre sectores y niveles de gobierno. Dentro de sus debilidades se
presenta que un número amplio de actores puede ser más legítimo pero menos eficaz
(Arnouts, 2010; Kooiman, 2005; Loë et al., 2009).
1.4.4. Gobernanza descentralizada cerrada
Se diferencia de la abierta en que si bien las estructuras de interrelación de actores son más
horizontales y menos jerárquicas, el proceso de toma de decisiones de política es cerrado,
porque las asimetrías de poder propician que los niveles descentralizados de gobierno
(regional y local) y aquellos actores no estatales que tienen poder y capacidad de movilizar
recursos, ejerzan un rol predominante en la toma de decisiones, excluyendo a otros actores
con menos recursos y capacidad de influir. Si bien existen espacios de intermediación, estos
favorecen la acción conjunta de pocos actores en función de sus objetivos, y de manera
restrictiva pues solo se da en los espacios en los que el gobierno lo permite. (Arnouts, 2010;
Kooiman, 2005) y únicamente favorecen el intercambio limitado de información entre
actores y no la generación de consensos para evitar conflictos de política (Loë et al., 2009;
Schwedler, 2011).
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1.4.5. Autogobernanza o gobernanza comunitaria
Este modo se caracteriza por un mayor protagonismo y autonomía de actores de la sociedad
civil en el proceso colectivo y abierto de toma de decisiones, con un involucramiento
mínimo del Estado, cuyo rol es más regulativo (Arnouts, 2010; Rhodes, 1996). La
autonomía de los actores para gobernarse bajo los límites generarles dispuestos por el
Estado, reside en su capacidad de movilizar diversos recursos y de ejercer un alto nivel de
influencia en la toma de decisiones. En este modo resultan formas de interacción y de
gobierno más flexibles e informales, guiadas por normas informales establecidas por los
mismos actores auto-gobernados, implementadas de manera voluntaria mediante acuerdos.
Las normas formales o informales reconocen los sistemas ecológicos y sociales, así como
las implicaciones que tienen las condiciones de los recursos naturales sobre la calidad de
vida y el desempeño de las actividades socio-económicas, existe una coherencia entre los
ecosistemas y las intervenciones de política, más allá de los límites político administrativos
(Arnouts, 2010; Kooiman, 2005; Loë et al., 2009; Ostrom, 2000). La tabla 1 presenta la
matriz de los modos de gobernanza del agua de acuerdo con el marco conceptual
presentado anteriormente.
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Tabla 1. Matriz de Modos de Gobernanza del Agua
Intervención del Estado
Dimensiones

Institucional
Normas e
instituciones

Instrumental
Instrumento
sy
estrategias

Política
Actores

Política
Espacios de
negociación

Modos de
Gobernanza
Criterios

Gobernanza jerárquica

Formalidad de las
normas

Formales del nivel
central

Integralidad de la
política

Enfoque sectorial y
fragmentado

Tipo de
Instrumentos

Rígidos coercitivos de
comando y control;
regulativos;
Sectoriales

Actores
predominantes

Entidades centralizadas
y sectoriales del Estado

Base del poder
relacional
Formalidad de los
espacios
Grado de
vinculación de
decisiones

Coerción, autoridad,
regulación

Autonomía Social
Gobernanza de
Mercado
Formales (leyes,
procesos)
Enfoque sectorial y
fragmentado

Focalizadores:
incentivos;
Económicos;
Sectoriales económicos
Entidades centralizadas
y sectoriales del Estado,
actores privados
Competitividad (de
acuerdo a precios de
mercado, eficiencia,
reducción de costos)

Gobernanza descentralizada
Cerrada
Formales del nivel
descentralizado
Avance hacia un enfoque
integrado y ecosistémico:
coherencia entre los ecosistemas
y las intervenciones de política
Rígidos coercitivos
descentralizados de comando y
control; regulativos;
Acuerdos negociados;
Sectoriales
Focalizadores: incentivos
Entidades descentralizadas del
Estado en niveles nacional,
regional, local
Coerción, autoridad, regulación

Autogobernanza

Abierta
Formales
Enfoque integral y
ecosistémico: coherencia
entre los ecosistemas y las
intervenciones de política

Informales (culturales y
sociales) y formales
Enfoque ecosistémico:
coherencia entre los
ecosistemas y las
intervenciones de política

Acuerdos negociados;
Informativos; educativos

Voluntarios (acuerdos,
consensos, pactos);
educativos

Múltiples tipos de actores
en Redes (gubernamentales,
privados y sociedad civil).

Sociedad civil organizada

Legitimidad (acuerdos
sobre los roles, procesos,
procedimientos)

Autonomía y legitimidad
(acuerdos sobre relaciones
y procesos)

Formales centralizados

Formales Corporativos

Formales Descentralizados

Formales descentralizados e
informales

Formales e informales
Autónomos

Informativos

Informativos (limitados)

Consultivos, Representativos

Decisorios

Decisorios

Mecanismos de
interacción y
conocimiento

Jerárquico de coerción
(De arriba - abajo)
Técnico

Competencia
(de arriba - abajo)
Experto

Coordinación entre diversos
actores (de abajo - arriba)

Deliberación y acuerdos
(de abajo - arriba)
Autonomía de redes

Conocimiento

Técnico

Experto

Experto, técnico y local

Local, cultual

Cooperación entre niveles de
gobierno para el intercambio de
información; coerción (de arriba abajo)
Experto, Técnico

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Lange et al. (2013); Driessen et al. (2012) y Hufty (2011)
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CAPÍTULO II. Marco metodológico
2.1. Tipo de investigación
El estudio propuesto es una investigación descriptiva-explicativa, por cuanto busca
especificar propiedades, características y rasgos importantes de la gobernanza del agua y
del desarrollo sostenible, y establecer sus causas de cambio (Hernández R, Fernández, &
Baptista, 1991). Es un estudio de tipo cualitativo porque facilita el “análisis de casos
concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades
de las personas en sus contextos locales” (Flick, 2004, p. 27); es dialéctico porque permite
identificar y comprender las contradicciones de la realidad social, a partir de contrastar las
estructuras y relaciones de los conceptos propuestos con la experiencia municipal para
explicar el fenómeno de la gobernanza del agua y del desarrollo sostenible (Ruiz, 2012). Se
trata además, de una investigación de método deductivo que parte de proposiciones o
premisas generales sobre la gobernanza del agua, los modos de gobernanza y los enfoques
de desarrollo sostenible que se utilizan en el marco de análisis, de las cuales se hacen
inferencias particulares por medio del razonamiento (Ruiz, 2012). La investigación tiene
como base temporal el período 2000 y 2015.
La elección del estudio de caso se basó, en primer lugar, en conocimiento previo del
territorio, debido a la participación directa en el proceso de ordenamiento territorial del
municipio, en particular, en el proceso de implementación y sistematización del diagnóstico
territorial participativo del PBOT 2015 realizado en el ámbito rural y urbano del municipio.
En segundo lugar, por la complejidad y la relevancia de las tensiones existentes en
Colombia que se reflejan el municipio de Acacías, entre ellas: i) las tensiones y conflictos
normativos e institucionales entre el nivel nacional y la autonomía territorial, y entre la
política económica y la gestión ambiental; ii) la compleja interacción entre actores
privados, públicos y sociales; y iii) la agudización de las problemáticas sociales y
ambientales ante la falta de efectividad de los instrumentos de regulación. En tercer lugar,
la falta de una aproximación conceptual y teórica que explique los fenómenos enunciados.
2.2. Metodología: revisión documental informada
La investigación se basó en una revisión documental informada a partir del marco
conceptual establecido, que constituye un proceso de selección y revisión reflexiva de
información especializada, actualizada y pertinente al ámbito temático de la investigación.
Su propósito es establecer relaciones intertextuales, comparar e integrar la información
procedente de diversas fuentes, en ocasiones divergentes, relacionada con el problema
determinado (Peña, 2010). La metodología utilizada en la presente investigación, incorpora
y articula un conjunto de técnicas y procedimientos innovadores, que proporcionan los
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medios para interpretar, analizar e integrar múltiples factores desde una perspectiva
dinámica, multidimensional y espacial de la gobernanza del agua y de los enfoques de
desarrollo sostenible, para dar alcance a los objetivos propuestos.
2.3. Fases e instrumentos de la estrategia metodológica
La investigación documental comprende las siguientes fases: i) recopilación documental de
diversas fuentes y tipos de información, ii) análisis, triangulación e interpretación
sistemática de la información; y iii) discusión de resultados. Para cada fase se utilizaron
instrumentos metodológicos, según su propósito (Figura 2).

3.#Discusión#de#resultados#
2.#Análisis#y#triangulación#de#
información#

1.#Matriz#Conceptual#
Detallada#
1.#Recopilación#documental#

2.#Mapa#de#
análisis#escalar#

3.#Mapa#cartesiano# 4.#Perﬁl#longitudinal#de#
de#análisis#sistémico## cuenca#hidrográﬁca#

Categoría#

Fenómeno#

1.#DiagnósMcos#Técnicos#
2.#NormaMvidad#
3.#Análisis#de#políMca#
4.#CartograKa#Técnica#

Modos#de#Gobernanza#del#Agua#
D. Institucional

D. Instrumental

D. Política

Enfoques#de#Desarrollo#Sostenible#
C. Ambientales RH

C. Sociales RH

5.#Documentos#
Comunitarios#

Figura 2 Fases e instrumentos metodológicos
Fuente: Elaboración propia

2.3.1. Recopilación y verificación documental
Consiste en la recopilación adecuada de diferentes fuentes documentales secundarias
consideradas relevantes para la investigación, clasificadas de la siguiente manera (Ver
Anexo 2): i) literatura teórica para identificar los conceptos y teorías pertinentes sobre
gobernanza, gobernanza del agua y desarrollo sostenible; esto implicó una revisión de la
literatura contemporánea utilizando Scopus para identificar los últimos desarrollos
conceptuales y teóricos e inquietudes actuales sobre estos fenómenos; ii) información
técnica que incluye diagnósticos técnicos sobre el ordenamiento territorial e hídrico de
Acacías; informes de autoridades ambientales y entidades de control del nivel nacional,
regional y local sobre el estado de los recursos naturales; investigaciones sobre conflictos
socio ambientales en Colombia; documentos de análisis de política ambiental, minero –
energética y de ordenamiento territorial; iii) información normativa del nivel nacional,
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regional, y local ambiental, de ordenamiento territorial y el sector minero-energético; iv)
información cartográfica técnica y sistema de información geográfica (SIG) sobre la
normatividad ambiental, de ordenamiento territorial y minero energética del nivel nacional,
regional y municipal, espacializada en el territorio; v) información comunitaria del
territorio proveniente del Diagnóstico Territorial Participativo del PBOT 2015, relacionada
con las problemáticas ambientales del ordenamiento territorial de la zona urbana y rural,
sistematizada en matrices y cartografía social, y espacializada en el mapa coremático
(Anexo 3); vi) información periodística sobre las problemáticas socio-ambientales del
municipio.
2.3.2. Análisis, triangulación e interpretación de información
Consiste en la separación de los fenómenos propuestos de estudio en categorías de análisis
creados a partir de la revisión de literatura conceptual, como fuente de construcción de
conocimiento. Se orienta a analizar e interpretar de forma específica los fenómenos a partir
de su relación con la teoría, y ordenar de modo sistemático y secuencial la argumentación
(R. Hernández R et al., 1991; Peña, 2010; Ruiz, 2012). Para este propósito se incluyeron los
siguientes instrumentos de análisis, pertinentes según la categoría conceptual, cuya
descripción específica se presenta en el Anexo 4:
i) Matriz conceptual detallada: Permite el análisis y la extracción de conclusiones a
través de la lectura cruzada del comportamiento entre los aspectos estudiados y las
categorías de análisis, y de manera más agregada por conceptos (Alcaldía de Medellín,
2014). Esta herramienta se utilizó para abordar las dimensión institucional de la gobernanza
mediante un análisis de coherencia normativa (Anexo 5), y la dimensión instrumental a
través de un análisis de implementación de los instrumentos ambientales (Anexo 11).
ii) Mapa de análisis escalar: El mapa conceptual es una representación visual de las
relaciones entre un concepto y el fenómeno que se está estudiando (Maxwell, 2005). Para la
presente investigación el mapa conceptual se adaptó a una representación gráfica de análisis
escalar que permite identificar las relaciones de coherencia y de conflictos entre los niveles
de análisis sobre el fenómeno estudiado (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Esta
herramienta se utilizó para el análisis de coherencia normativa de la dimensión institucional
de la gobernanza, basado en la superposición de la normatividad y la información
cartográfica del municipio asociadas a niveles de análisis (Figura 4).
iii) Mapa cartesiano de análisis sistémico: Para la investigación se adaptó el mapa
conceptual y el mapa cartesiano para representar de manera visual y sistémica en los
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cuadrantes del plano, las relaciones de confluencia entre múltiples atributos y escalas de las
categorías de análisis del fenómeno estudiado. La disposición gráfica en cuadrantes permite
establecer las múltiples formas complejas de relacionamiento entre los contenidos (Alcaldía
de Medellín, 2014). El instrumento se utilizó para abordar la dimensión política de la
gobernanza a través de un análisis de influencia de actores (poder e interés) (Figura 6) y
análisis de poder relacional en espacios de intermediación de actores (Figura 7).
iv) Esquema de perfil longitudinal de cuenca: Constituye una representación gráfica de
las características, usos y aprovechamientos de los ecosistemas y del agua en las cuencas
hidrográficas de Acacías8 (Sociedad Geográfica de Lima, 2011), como espacio para poner
de relieve las interacciones socio ambientales en el territorio y sus impactos (Geilfus,
2009). Esta herramienta se utilizó para abordar los enfoques de desarrollo sostenible a
través de un análisis cualitativo de capacidades ambientales y sociales de los recursos
hídricos de las cuencas de los Ríos Guayuriba y Acacías – Pajure (Figuras 8 y 9).
2.3.3. Discusión de resultados
Se presenta una discusión del análisis realizado para cada una de las categorías de análisis,
seguido de las conclusiones.
CAPÍTULO III. Modos de Gobernanza del agua y enfoques de desarrollo sostenible
en Acacías, Meta entre 2000 y 2015
El presente capítulo aborda el componente analítico de la investigación de la siguiente
manera: a partir del análisis de las características e interrelaciones de las dimensiones de la
gobernanza del marco conceptual propuesto se identifican y caracterizan los modos de
gobernanza del agua que se expresan en el municipio en el periodo de estudio; en seguida,
se analizan los enfoques de desarrollo sostenible que se presentan en el territorio teniendo
en cuenta las capacidades ambientales y sociales de los recursos hídricos.
3.1. Gobernanza del agua híbrida: coexistencia en tensión de gobernanza
descentralizada cerrada ambiental y de ordenamiento territorial, y gobernanza
jerárquica del sector minero – energético
Según Löe (2009) y Driessen et al. (2012) diferentes modos de gobernanza pueden coexistir
en tensión. En el caso de Acacías, en el periodo 2000 y 2015 la gobernanza del agua se
caracteriza por ser híbrida, en la que coexisten en tensión una gobernanza descentralizada

8

Se adaptó el análisis de esquema de perfil longitudinal a partir del diagnóstico de los Acueductos Veredales
de Acacías, Meta para el proyecto de Ordenamiento Territorial (CIDER, 2015b)
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cerrada ambiental y de ordenamiento territorial y una gobernanza jerárquica del sector
minero – energético, tensión que se expresa en las tres dimensiones de la gobernanza.
3.1.1. Dimensión institucional: Multiplicidad de normas como fuente de conflictividad
La dimensión institucional de la gobernanza del agua de Acacías está determinada por una
pluralidad de normas, políticas, reglamentaciones del nivel nacional, regional, municipal y
sectorial que definen prácticas e intervenciones sobre la conservación y aprovechamiento
de los recursos hídricos. En efecto, las normas de carácter ambiental establecen
disposiciones sobre el manejo y control sobre los recursos hídricos por parte de las
autoridades ambientales, pero no son las únicas que inciden en estos recursos. Las normas
de ordenamiento territorial adoptadas por el municipio, delimitan áreas de expansión
urbana e industrial, disponen usos del suelo y actividades pueden generar modificaciones a
los ciclos hidrológicos de las fuentes de agua del municipio, y las normas e instituciones
del sector minero-energético disponen de instrumentos que influyen en el aprovechamiento
de los recursos hídricos y los ecosistemas que los regulan.
Esta pluralidad de normas se pueden clasificar en tres niveles de análisis propuestos por
Ostrom (2000): i) normas constitucionales, de mayor jerarquía, establecidas en el nivel
nacional, definen lineamientos generales ambientales para el manejo de los recursos
hídricos y del ordenamiento territorial. Sin embargo, a partir del 2001, como punto de
quiebre de la gobernanza, normas del sector minero energético pasan a un nivel
constitucional y empiezan a definir lineamientos generales dando prioridad a las
actividades extractivas, cuando antes eran subordinadas; estas normas determinan la
elaboración de los demás niveles de normas; ii) normas de elección colectiva, establecidas
en el nivel regional o local, producto de procesos colectivos y de participación ciudadana,
se conciben como pactos para la construcción de territorios, entre ellas se encuentran las
normas ambientales y de ordenamiento territorial; por el contrario, en el sector minero
energético no hay normas resultado de procesos colectivos; iii) normas operativas, disponen
el marco regulatorio de los instrumentos ambientales que definen la conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales, como instrumentos de protección, económicos,
de comando y control, de planificación, de información, de educación. Esta clasificación de
normas se presenta en la Figura 3.
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Figura 3. Clasificación de normas según niveles de análisis.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ostrom (2000)

El análisis de coherencia normativa según los niveles de análisis Ostrom (2000) para el
periodo de estudio (Anexo 5) evidencia que la dimensión institucional de la gobernanza
está determinada por una pluralidad de normas formuladas en múltiples niveles y en
diferentes sectores, la cual constituye una fuente de conflictividad (Hufty, 2011). Esta
conflictividad se expresa en tensiones y superposiciones entre las normas del sector minero
– energético frente a los niveles de análisis de las normas ambientales y de ordenamiento
territorial, conflictos que afectan la definición de prácticas e intervenciones sobre los
recursos hídricos del municipio, y configuran la coexistencia entre una gobernanza
ambiental y de ordenamiento territorial descentralizada, y una gobernanza del sector minero
– energética jerárquica, (Figura 4).
La gobernanza descentralizada ambiental y de ordenamiento territorial se manifiesta en que
en el nivel constitucional estas normas fortalecen la descentralización y la autonomía
territorial para la protección, planificación sostenible del uso y aprovechamiento del agua
del municipio. En efecto, las normas ambientales otorgan a Cormacarena, como autoridad
ambiental regional del nivel descentralizado, las competencias para la protección,
planificación, regulación del aprovechamiento de los recursos naturales renovables como el
agua, así como la protección de áreas de importancia ecológica. Por su parte, las normas de
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ordenamiento territorial confirieren competencias a los municipios para ordenar el
desarrollo de sus territorios en armonía con los recursos naturales, a través del
establecimiento de usos de suelo, la planificación sostenible de las actividades socio
económicas del territorio y de la gestión ambiental. Además, estas normas constitucionales
incorporan la utilidad pública e interés social del medio ambiente, la función ecológica y
social de la propiedad, acogen el enfoque de derechos colectivos sobre el medio ambiente,
establecen la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento ambiental y
territorial para lograr acuerdos colectivos; dan prioridad al consumo humano de agua, e
incluyen instrumentos judiciales y legislativos para defender estos derechos.
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Figura 4. Mapa de coherencia normativa según niveles de análisis.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ostrom (2000); CIDER (2015b)

En coherencia con los lineamientos del nivel constitucional, Cormacarena como autoridad
ambiental descentralizada adopta los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
POCMA, normas de elección colectiva para el ordenamiento hídrico, que son
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determinantes ambientales para el ordenamiento territorial9. Estas normas, producto de un
proceso colectivo, avanzan hacia la coherencia entre los ecosistemas y los ámbitos
territoriales de acción desde un enfoque ecosistémico (Loë et al., 2009). Además, toman
como eje del ordenamiento las cuencas hidrográficas y sus limites naturales, y establecen
una zonificación ambiental teniendo en cuenta que, los recursos hídricos, las
interdependencias entre los ecosistemas 10 y los impactos de las intervenciones
socioeconómicas, trascienden los limites administrativos (Ministerio de Medio Ambiente,
1998; MVDT, 2010; Rodríguez, 2004).
Además de Cormacarena, el gobierno de Acacías adoptó normas de elección colectiva de
ordenamiento territorial, el PBOT 2000 y su modificación en el 2011, concebidas como
pactos colectivos para la construcción sostenible e integral del territorio, coherentes con los
lineamientos constitucionales. Estas normas buscan limitar los impactos de las actividades
socio-económicas en áreas ambientales estratégicas, mediante la incorporación de áreas de
protección ambiental e hídrica con la cota 575 msnm y de elementos del sistema hídrico11
como conectores ecológicos. Sin embargo, estas normas presentan deficiencias técnicas en
la zonificación de ecosistemas de importancia hídrica, no logran consolidar la conectividad
del sistema hídrico, y no incluyen ecosistemas de interés hídrico presentes en el territorio
(CIDER, 2015a). Si bien el proyecto de PBOT 2015, buscaba subsanar estas debilidades
mediante la consolidación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal (EEP)12 y la
regulación de la ocupación de los suelos (CIDER, 2015c), el proyecto no fue aprobado en
el Concejo Municipal. En cuanto a las normas colectivas de gestión ambiental, son escasos
sus avances dado que se han enfocado principalmente en la compra y declaración de
predios de interés hídrico que son acciones aisladas, con mayor énfasis urbano, y no
establecen competencias institucionales para el seguimiento al cumplimiento de la
normatividad ambiental (Alcaldía Municipal de Acacías, 2012).
Por su parte, las normas e instituciones del sector minero-energético constituyen una
gobernanza jerárquica que entra en tensión con la gobernanza descentralizada ambiental y
9

Son lineamientos de superior jerarquía, que garantizan la inclusión de la reglamentación ambiental de uso y
ocupación del territorio dentro los Planes de Ordenamiento Territorial municipal (Art. 10 Ley 388 de 1997)
10
Ecosistemas como páramos, humedales, reservas forestales, entre otros
11
Identifican principales áreas de recarga de acuíferos, nacederos de quebradas, caños y quebradas, rondas de
protección ambiental de los Ríos Acacías, Acaciítas, Cola de Pato, Guayuriba, Orotoy, Manzanares, Guamal,
Sardinata y Chichimene, humedales y sus rondas de protección (CIDER, 2015a).
12
Definida como “el sistema de áreas que permiten la conservación y funcionalidad de la biodiversidad, el
manejo adecuado para la prestación de servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población”,
conformada por el sistema hídrico (ríos, lagunas, humedales, etc.,), orográfico (valles, terrazas, piedemonte,
etc.,), edáfico (suelos de protección por vocación), y zonas de amenaza y vulnerabilidad (CIDER, 2015c).
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de ordenamiento territorial. En primer lugar, las normas minero-energéticas, que a pesar de
ser sectoriales adquieren un mayor rango de jerarquía normativa, y establecen directrices de
manera jerárquica (de arriba-abajo), que contradicen las disposiciones constitucionales
ambientales. Entre estas disposiciones se encuentran: i) declaran la industria minera de
utilidad pública e interés social, en contravía de la declaratoria de utilidad pública e interés
social del medio ambiente, de la función ecológica y social de la propiedad, y de la
prelación a los derechos colectivos al ambiente sano sobre derechos particulares, dispuestas
en la normas ambientales (Fierro, 2012); ii) reducen el papel del Estado a regulador y
fiscalizador del sector, cuando las normas ambientales le atribuyen la responsabilidad de la
protección de los ecosistemas y recursos naturales; iii) buscan el crecimiento económico a
partir de la explotación de los recursos naturales priorizando la visión sectorial sobre una
visión integral del territorio, mientras las normas ambientales establecen el manejo
sostenible de los recursos naturales.
En segundo lugar, las normas del sector minero-energético entran en conflicto con las
normas de ordenamiento territorial del nivel constitucional porque, mientras estas últimas
fortalecen la autonomía municipal para ordenar los usos y las actividades en su territorio, las
normas sectoriales limitan esta autonomía al prohibir a los municipios excluir zonas del
territorio de la minería en sus planes de ordenamiento13. Además, asignan competencias a
entidades sectoriales centrales para establecer títulos mineros y bloques de hidrocarburos
que afectan los recursos naturales de los municipios, sin un proceso de aprobación ante el
Concejo Municipal, autoridad encargada de establecer los usos de suelo (CGR, 2014; Pardo,
2014).
En el nivel de análisis de elección colectiva, los instrumentos del sector minero-energético
como títulos mineros y bloques petroleros dispuestos desde el nivel central, se superponen
con las normas colectivas ambientales y de ordenamiento territorial del nivel regional y
municipal. Al superponerse, desconocen los procesos de ordenamiento ambiental y
territorial, la importancia de la interconexión entre ecosistemas (Arnouts, 2010; Kooiman,
2005; de Loë et al., 2009), las particularidades y el interés general del territorio, generando
un ordenamiento por la vía del hecho a partir de intervenciones extractivas fragmentadas y
sectoriales en el municipio. En efecto, proyectos petroleros se superponen con áreas de
13

La Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2014, señaló que este artículo es constitucional, siempre
que la Nación convoque a los municipios a participar e incidir en las condiciones de explotación y producción
de recursos naturales, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas, salubridad, desarrollo
económico, social y cultural de las comunidades, teniendo en cuenta el principio de coordinación y
concurrencia de la autonomía territorial en los procesos de autorización de la actividad minera y petrolera.
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zonificación para la conservación, restauración y recuperación de ecosistemas hídricos
estratégicos y cuerpos de agua14 establecidas en las normas colectivas de ordenamiento
hídrico de las cuencas de los ríos Acacías y Chichimene (Ver Anexo 6), las cuales son
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, teniendo así un alto potencial de
impacto en los ríos, sus drenajes y nacimientos; de la misma manera, en la cuenca del Río
Guayuriba, zonificada en gran parte como área de restauración y recuperación, se presentan
la mayoría de los títulos mineros de material de arrastre y de construcción del municipio
(CIDER, 2015b) (Ver Anexo 7 y 8). Además, mientras las normas de elección colectiva de
ordenamiento territorial buscan una visión integral y de largo plazo del municipio teniendo
en cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos, las normas minero-energéticas
favorecen una visión sectorial del territorio al privilegiar las actividades extractivas sobre
otras actividades económicas, generando conflictos de uso de suelo según las capacidades
agrológicas y las vocaciones de los suelos del municipio (Anexo 9 y 10).
Por su parte, las normas operativas ambientales que establecen y reglamentan instrumentos
ambientales entran en tensión con los lineamientos ambientales constitucionales en varios
aspectos. Por un lado, debilitan y flexibilizan los instrumentos de comando y control como
la licencia ambiental ante los sectores extractivos. 15 Por otro lado, debilitan los
instrumentos económicos por uso y afectación del agua (tasas retributivas y tasas por
uso16), lo cual disminuye su capacidad para regular y controlar los impactos en los recursos
naturales e hídricos, y la capacidad de incorporar los costos de las externalidades negativas
(CGR, 2012; CGR, 2014; Foro Nacional Ambiental, 2011; Rodríguez, 2006; Rodríguez,
2008; Rubiano, 2012; Uribe, 2005).
3.1.2. Dimensión instrumental (Policy): predominio de instrumentos ambientales
rígidos y focalizadores
La dimensión instrumental de la gobernanza está determinada por una variedad de
instrumentos ambientales que buscan concretar las disposiciones de las normas
constitucionales, de elección colectiva y operativas, para garantizar la conservación, uso y
aprovechamiento sostenible del agua en Acacías. La dimensión instrumental permite
14

El bloque petrolero CPO-9 intersecta con la zonificación de conservación de la Cuenca Acacías - Pajure y
una parte de las cuencas Guamal y Guayuriba; el proyecto Campos Apiay, Suria y Reforma – Libertad se
intersecta con la zonificación de restauración y recuperación de la parte norte de las cuencas Acacías Pajure y
Guayuriba; los proyectos Bloque Cubarral, Campos castilla-Chichimene y Área de perforación exploratoria
"Pachaquiaro" se encuentran en su totalidad dentro del área de la cuenca Acacías-Pajure pasando por sus
cuerpos de agua principales de conservación y recuperación (CIDER, 2015b)
15
Mediante la exoneración de actividades económicas y de algunas de sus fases de licenciamiento, la
agilización de trámites y reducción de tiempos del proceso para la eficiencia administrativa (Fierro, 2012)
16
Al disminuir las tasas por contaminación que son el incentivo económico para disminuirla, desvirtuando su
objetivo basados en el principio de “quien contamina paga”, (CGR, 2012)
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establecer el predominio de instrumentos de mayor rigidez implementados desde el nivel
descentralizado del gobierno, Cormacarena y la Alcaldía Municipal, las cuales asumen el
control de arriba hacia abajo; entre ellos se encuentran los instrumentos coercitivos de
comando y control (de protección de recursos naturales, de ordenamiento de cuencas
hidrográficas, de regulación ambiental) que restringen comportamientos; y los coercitivos
focalizadores (económicos y de gestión ambiental) que incentivan la descontaminación y el
uso eficiente del agua. En menor medida se implementan instrumentos más flexibles (de
información, educación y voluntarios) que son resultado de acuerdos entre los actores, con
un enfoque de abajo hacia arriba (Trieb et al., 2005; Hysing, 2009). Los instrumentos
presentan limitaciones para prevenir, regular, mitigar, compensar o evitar los impactos de
las actividades socio-económicas sobre los recursos hídricos, y garantizar la sostenibilidad
del agua. La clasificación de los instrumentos y el análisis de su implementación se
presentan en el Anexo 11 y su síntesis en la Figura 5.
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En cuanto a los instrumentos rígidos de comando y control de conservación, se evidencia
en primer lugar que, aún no logran consolidar la conectividad de ecosistemas estratégicos a
través de la Estructura Ecológica Principal (CIDER, 2015b).17 A pesar de la incorporación
de ecosistemas estratégicos de Acacías como parte del Sistema Nacional de Áreas
17

Si bien Acacías se destaca por su constante inversión (2012 a 2014) de los recursos en adquisición predios,
se evidencia una baja cobertura en la adquisición de predios con destino a preservar fuentes hídricas.
(Contraloría del Meta, 2015)
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protegidas (SINAP),18 existen áreas de importancia hídrica y áreas de Reserva Forestal que
aún no se han protegido mediante instrumentos de conservación y protección.
En segundo lugar, los instrumentos comando y control de ordenamiento hídrico (POMCA),
establecidos por Cormacarena, tienen el propósito de proteger y recuperar los ecosistemas
hídricos estratégicos y controlar las actividades socio económicas que se realizan en la
cuenca, mediante categorías de manejo y regímenes restrictivos de usos en las zonas de
aptitud ambiental19 según su funcionalidad ecosistémica (Ver Anexo 7). Estos instrumentos
se han establecido a escala cartográfica muy baja20, es decir que el nivel de detalle es
limitado para reconocer las particularidades de las condiciones físicas de la cuenca, y por
tanto han establecido restricciones ambientales a las actividades socioeconómicas
tradicionales de bajo impacto en algunas áreas del territorio, lo cual ha limitado las
alternativas de la población local, ha generado una falta de apropiación por parte de la
población de los instrumentos de conservación y no se evidencia un seguimiento claro al
cumplimiento de las zonificaciones ambientales para garantizar la conservación y
protección de los ecosistemas (CIDER, 2015c).
En tercer lugar, pese a la existencia de instrumentos de comando y control enfocados a la
regulación y control de los impactos de las actividades que afectan los recursos hídricos,
como índices máximos de contaminación y captaciones de fuentes hídricas, se presenta la
contaminación de fuentes hídricas. En el municipio se presenta el incumplimiento de
algunos de indicadores de calidad de agua en ciertos tramos de las cuencas de los ríos por
falta de tratamiento de los residuos de las actividades urbanas, petroleras, mineras y
palmeras. Además, la autoridad ambiental enfrenta dificultades para realizar el seguimiento
a las captaciones de fuentes de agua subterráneas, no cuenta con una red de monitoreo de
calidad de agua adecuada a lo largo de la cuenca Acacías Pajure, lo cual impide que cuente
con información propia y por tanto debe basarse en los estudios de calidad de agua de los
actores que deben ser sujetos a evaluación (Cormacarena, 2012b, 2014b).

18

El SINAP es el sistema para la protección de la biodiversidad, manejado por la Unidad de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN).
19
Las zonas de aptitud ambiental poseen cualidades para establecer categorías de manejo como preservación,
conservación, restauración, recuperación, producción sostenible, producción intensiva y zona urbana. El 44%
del área de los POMCA es de categoría de conservación en la cuenca alta de los ríos, el 42% de restauración
en la cuenca alta de los ríos que tienen intervenciones, por la importancia hidrológica de esta zona, el 10% de
preservación, y el 5% de recuperación de ecosistemas. (CIDER, 2015c)
20
La escala cartográfica es la relación proporcional entre una distancia en el terreno y su medida en el mapa
que determina la cantidad de detalle que debe mostrarse; en la medida en que la escala de un mapa disminuye,
los elementos y detalles representados en él también disminuyen o viceversa (IGAC, 1998).
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Por su parte, los instrumentos focalizadores de carácter económico, presentan limitaciones
para cumplir su propósito de disminuir la contaminación del agua. Cormacarena establece
cargas monetarias a los responsables de la contaminación de las cuencas hídricas (por
actividades domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias), para disminuir el uso
ineficiente de agua y los niveles de contaminación, basados en el principio “quien
contamina paga”. Sin embargo, la autoridad enfrenta limitaciones para implementarlos
como la falta de recaudo del monto total de las tasas por contaminación adjudicadas21 y la
falta de asignación de responsables del pago por contaminación del agua en el área urbana,
las cuales limitan la capacidad de los instrumentos para desincentivar la contaminación
hídrica. Por otro lado, aún no ha implementado otros instrumentos económicos como el
pago por servicios ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos (CIDER,
2015a; CGR, 2012; Cormacarena, 2016). Por su parte, instrumentos focalizadores como
incentivos y exenciones tributarias son dispuestos desde el nivel central, a fin de incentivar
la industria extractiva y agroindustrial, lo cual ha aumentado la producción y el uso de los
recursos naturales, en particular de suelo y agua (Cormacarena, 2012a).
Si bien el municipio cuenta con instrumentos focalizadores de planificación y gestión
ambiental regional, son muy limitados para garantizar una adecuada gestión ambiental.
Aunque el Plan de Acción Ambiental y la Agenda Ambiental identifican las problemáticas
y las acciones necesarias, no son instrumentos de obligatorio cumplimiento, carecen de
recursos y de entidades responsables para su implementación, y de mecanismos de
coordinación y articulación entre las autoridades para ejecutarlos (Alcaldía Municipal de
Acacías, 2014). Además, aún no se adoptan instrumentos vinculantes como el Plan de
Gestión Ambiental Municipal, ni el Sistema de Gestión ambiental municipal SIGAM.
Si bien la autoridad ambiental ha avanzado en la implementación de instrumentos más
flexibles de información, mediante la consolidación del registro del 100% de usuarios que
cuentan con concesión de aguas y permiso de vertimientos en el Sistema de Usuarios del
Sistema Hídrico, presenta dificultades para identificar, registrar y medir las cargas
contaminantes puntuales de las diferentes actividades urbanas, extractivas y pecuarias del
municipio (Cormacarena, 2016). En cuanto a los instrumentos flexibles de educación,
Cormacarena ha implementado diferentes guías técnico-ambientales para mejorar los
procesos ambientales de extracción minera y de agroindustria, proyectos de educación
21

De acuerdo con el Informe de Gestión Cormacarena, para el 2015 recaudó el 68% del valor facturado de
tasas por contaminación y el 83% de la tasa retributiva entre 2012 y 2015 en el Meta (Cormacarena, 2016).
Teniendo en cuenta que es autoridad ambiental regional, presenta la información para toda el área de su
competencia y por tanto, no es posible establecer el informe discriminado para Acacías.
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ambiental escolar y ciudadana para generar cultura ambiental en el municipio. Así mismo,
el sector minero energético del nivel central incentiva los instrumentos de autorregulación
ambiental de manera voluntaria por quien realiza a actividades industriales y extractivas,
limitando el control de los impactos a la voluntad de las partes ( CGR, 2013; Fierro, 2012;
Rodríguez, 2006).
3.1.3. Dimensión Política (Politics): Asimetrías de poder y de influencia de los actores
La dimensión política está determinada por asimetrías de poder (Arnouts, 2010; Kooiman,
2005) que generan tensiones entre actores del nivel descentralizado del gobierno (entidades
ambientales y de ordenamiento territorial) frente a los actores del nivel central, (entidades
del sector minero energético). Estas asimetrías también propician una mayor influencia de
actores estatales sobre los sociales en la toma de decisiones relacionadas con la
conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. De igual manera, esta dimensión
destaca al predominio de espacios de intermediación de actores cerrados o jerárquicos que
impiden que los actores sociales tengan injerencia en las decisiones que afectan el
aprovechamiento del agua y en la identificación de medidas para prevenir, mitigar o evitar
impactos. Justamente, en el ámbito ambiental y de ordenamiento territorial, si bien hay
espacios de intermediación descentralizados, porque promueven la coordinación horizontal
de los niveles de gobierno y los actores sociales, son cerrados porque se limitan al
intercambio limitado de información que depende de la voluntad política estatal; y en el
ámbito minero energético se presentan espacios que promueven relaciones jerárquicas, no
generan decisiones vinculantes y dependen de la voluntad de las entidades centrales, o no
existen como en el caso del sector minero.
Estas características de la dimensión ponen de relieve la falta de articulación horizontal y
vertical entre los niveles de gobierno y los actores sociales para generar consensos y
acuerdos colectivos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible del agua y sobre la
integralidad del territorio mediante discusiones abiertas. El predominio de relaciones de
poder jerárquicas y coercitivas propician la toma de decisiones de manera fragmentada,
sectorizada y coercitiva con un enfoque de arriba hacia abajo; impiden la generación de
mecanismos para el seguimiento, retroalimentación y respuesta oportuna a las
problemáticas y de evitar daños irreparables en los ecosistemas (Arnouts, 2010; Kooiman,
2005; Driessen et al., 2012; Hufty, 2011; Loë et al., 2009; Schwedler, 2011; Tömmel, 2006;
Trieb et al, 2011). Estas características repercuten en la coexistencia en tensión entre una
gobernanza descentralizada de carácter cerrado ambiental y de ordenamiento territorial,
frente a una gobernanza jerárquica minero – energética.
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3.1.3.1. Análisis de influencia de los actores según poder e interés
A partir del diagnóstico de actores que buscan incidir en las decisiones de aprovechamiento
y conservación de recursos hídricos en Acacías, cuya metodología se describe en el Anexo
4, los actores fueron clasificados y caracterizados de acuerdo a los objetivos del estudio de
la siguiente manera: i) según su escala o ámbito territorial en locales, regionales o
nacionales; ii) según su naturaleza en sociedad civil o comunitarios, públicos, o del sector
privado; iii) según sus interés en incidir en la conservación y aprovechamiento sostenible
del agua, teniendo en cuenta su objetivos, funciones o competencias, en interés alto o bajo
(Armitage et al., 2012; Arnouts, 2010; Kooiman, 2005); y iv) según sus recursos
disponibles (económicos, legales, acceso a la información, medios de comunicación,
experiencia, liderazgo, movilización social) para cumplir con sus objetivos, en alto poder o
bajo poder. El análisis de influencia actores se presenta en el Anexo 12 y la síntesis del
mismo se presenta en la figura 6.
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Armitage et al., 2012; Arnouts, 2010; Kooiman, 2005)

El análisis de influencia de actores evidencia una gobernanza descentralizada ambiental y
de ordenamiento territorial en cuanto actores del nivel descentralizado del gobierno tienen
28

alta influencia en el manejo sostenible de los recursos hídricos del municipio que se
presentan en el cuadrante 1 de la figura 6. En efecto, Cormacarena, autoridad ambiental
descentralizada, tiene una alta influencia en la toma de decisiones, por que tiene el interés y
dispone de recursos técnicos y legales para establecer normas de elección colectiva de
ordenamiento hídrico, instrumentos de comando y control y de información orientados a
conservar los recursos y regular los impactos ambientales de las actividades socioeconómicas, aunque con limitados recursos técnicos y operativos para el control y
seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental y para asignar responsables del
deterioro de los recursos.
El cuadrante 2 resalta los actores que, aunque tienen mucho interés, su influencia en el
manejo sostenible del agua es baja porque no cuentan con los recursos adecuados para
lograrlo. Es el caso del gobierno de Acacías, que dispone de recursos normativos y
manifiesta interés en la conservación y uso sostenible de recursos hídricos a través de
normas de ordenamiento territorial y de gestión ambiental. Sin embargo, su nivel de
influencia es baja por su limitada capacidad institucional que se manifiesta en: i) limitados
recursos técnicos y económicos para establecer instrumentos de ordenamiento territorial
rigurosos; ii) falta de sistemas de información para realizar el seguimiento y monitoreo de
las actividades; iii) falta de recursos operativos para verificar el cumplimiento de la
normatividad ambiental; y iv) limitada capacidad para pedir cuentas sobre los proyectos
que se desarrollan a actores que tienen impactos sobre los recursos hídricos.22
Esta gobernanza descentralizada coexiste en tensión con la gobernanza minero-energética
jerárquica debido al aumento considerable de la influencia de los actores públicos del sector
minero energético del nivel central (Ver cuadrante 4 de la figura 6), que disponen de
recursos legales, normativos, técnicos, financieros y de información (Arnouts, 2010;
Kooiman, 2005) para disponer instrumentos de extracción minera y petrolera en el
municipio, de manera jerárquica y centralizada (Pardo, 2014), priorizando los intereses
sectoriales sobre una visión integral del territorio. Estos actores desconocen los procesos
locales de ordenamiento territorial y ambiental; superponen las competencias de la
autoridad ambiental nacional sobre la regional23 para regular los impactos de las actividades

22

En septiembre de 2015 el Concejo Municipal de Acacías estableció una audiencia de control político a la
Agencia Nacional Minera ANH, como mecanismo alterno a la falta de información aportada al Municipio
relacionada con las actividades mineras desarrolladas en el territorio, requiriendo por esta vía información
sobre empresas, títulos mineros, aportes a regalías, cumplimiento de la normatividad.
23
El Código Minero elimina la licencia ambiental para la fase de exploración y la establece únicamente para
la fase de explotación minera, dejando sin protección adecuada los recursos naturales en esta fase donde
también se desarrollan actividades que tienen impactos (vías, uso de agua, vertimientos, etc.); declara que no

29

minero-energéticas en su jurisdicción. En el mismo cuadrante sobresalen los actores
privados del sector minero- energético que disponen de recursos financieros, económicos,
información técnica actualizada y precisa, y medios de comunicación, que les permiten
aumentar su influencia para el cumplimiento de sus intereses sectoriales, que tienen
impactos en los recursos naturales, con una autonomía condicionada por las entidades
centrales, pero sin compromisos expresos con el nivel local.
3.1.3.2. Espacios de intermediación de actores
En Acacías se identificaron espacios de intermediación de actores orientados a impulsar la
participación ciudadana y la coordinación horizontal de actores en la toma de decisiones
relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua de carácter cerrado en el ámbito
ambiental y de ordenamiento territorial. En el sector de hidrocarburos se identificaron
espacios de intermediación cerrados que promueven las relaciones jerárquicas, y la
inexistencia de cualquier tipo de espacio de intermediación en el sector minero. Este
análisis se sintetiza en la figura 7.
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Figura 7. Mapa de análisis de poder relacional en espacios de intermediación de actores.
Fuente: Elaboración propia (Driessen et al., 2012; Hufty, 2011; Loë et al., 2009; Schwedler, 2011; Tömmel, 2006; Trieb
et al, 2011)

podrán negarse licencias por errores formales; asigna títulos bajo el principio “primero en el tiempo, primero
en el derecho”, lo que no garantiza la titulación minera de manera objetiva y técnica (CGR, 2013)
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El cuadrante 1 evidencia el predominio de espacios de intermediación cerrados en el ámbito
ambiental y de ordenamiento territorial. Estos espacios promueven la articulación
horizontal de los actores de acuerdo con los mecanismos de participación establecidos en la
ley24. Sin embargo, son espacios cerrados en cuanto se limita la capacidad de los actores
para incidir en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos, en la media en que i) son
espacios formales, es decir institucionalizados por las entidades gubernamentales lo cual
implica que su conformación y funcionamiento depende de la voluntad estatal y no de la
voluntad de los actores; ii) se limitan a ser consultivos e informativos, es decir, su propósito
es que los actores aporten información, expresen problemáticas y propongan estrategias de
solución, sin que sus aportes o decisiones sean vinculantes.
El cuadrante 1 también evidencia los espacios de intermediación cerrados en el sector de
hidrocarburos, ya que reducen la capacidad de incidencia de los actores en las decisiones.
En efecto, estos espacios son formales, consultivos sobre problemáticas y visiones de los
actores sin que sus propuestas sean vinculantes, y en los cuales prevalece una interacción
jerárquica dominada por los actores privados y públicos centralizados del sector. Así
mismo, se evidencia la inexistencia de espacios de intermediación en el sector minero. Por
su parte, en el cuadrante 4 se identifican algunos espacios de intermediación informales
sobre temas hídricos y minero energéticos en los cuales los actores tampoco logran influir
de manera directa en las decisiones que se toman sobre el uso y aprovechamiento del agua.
Si bien estos espacios dependen de la voluntad de los actores, buscan promover
interacciones horizontales y están integrados por diversas organizaciones ambientales y
sociales interesadas en la defensa de los ecosistemas hídricos del piedemonte llanero, se
limitan a ser informativos.
Ante esta estructura descentralizada cerrada y jerárquica de toma de decisiones, y ante la
proliferación de problemáticas ambientales, actores sociales (Mesa Hídrica del Piedemonte,
JAC, asociaciones de acueductos veredales y veedurías que sobresalen en el Cuadrante 1 de
la figura 7) han recurrido a otros mecanismos para influir en la conservación de los recursos
hídricos del municipio otorgados por la Constitución de 199125 (Ver Anexo 13). En efecto,
recurren a mecanismos de cooperación como la creación de tejido social alrededor de la
defensa y cuidado del agua; mecanismos de participación para un consentimiento
informado a través de derechos de petición a las entidades públicas y organismos de
control; participación en procesos de producción y discusión de normas ambientales

24
25

Artículos 69 a 76 Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997
Establecidos con el fin de fortalecer la participación ciudadana para la defensa de sus derechos
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mediante la solicitud de zonificación hídrica del municipio ante diferentes entidades
nacionales y municipales; mecanismos para participar en los procesos de toma de
decisiones administrativas a través de audiencias públicas de licencias ambientales y
terceros intervinientes en el licenciamiento ambiental de proyectos petroleros; movilización
social y de medios de comunicación para visibilizar las problemáticas ambientales y
manifestar su desacuerdo con las decisiones del sector minero – energético y su
inconformidad frente a la debilidad de las autoridades para garantizar la protección y uso
sostenible de la oferta hídrica de Acacías (Londoño, 1998).
Si bien estos mecanismos han logrado visibilizar las problemáticas ambientales del
municipio, la influencia de estos actores es limitada por falta de recursos como información
técnica sobre el estado de los recursos naturales y de los proyectos que se realicen en el
territorio; la falta de recursos financieros para realizar estudios técnicos sobre afectaciones
a recursos naturales que puedan debatir la información de los actores privados y
gubernamentales; la falta capacidad técnica para realizar seguimiento a los compromisos de
las entidades. Debido a estas asimetrías de poder, los actores sociales acuden en última
instancia a mecanismos para participar en la administración de justicia a través de litigios
como la acción popular26 para defender los recursos hídricos y sus derechos colectivos
sobre el medio ambiente27. Si bien estas acciones no han tenido los efectos esperados para
concretar responsabilidades que permitan garantizar la protección y conservación de los
recursos hídricos, el hecho de que las decisiones relacionadas con la conservación y uso
sostenible del agua se lleven a instancias judiciales, no garantiza que se realicen en el
marco de consensos colectivos entre los diferentes actores. Por el contrario, quedan a
disposición de instancias no competentes en el ordenamiento ambiental o territorial, lo cual
puede tener consecuencias no previstas en la planificación del territorio, en cuento no se
surten los procesos de planificación y ordenación de mediano y lago plazo (Departamento
Nacional de Planeación [DNP], 2014).
3.2. Enfoques de desarrollo sostenible en Acacías
El análisis del enfoque de sostenibilidad de los recursos hídricos mediante los perfiles de
cuenca de los Ríos Guayuriba y Acacías – Pajure que se presentan en las figuras 8 y 9
26

Acción popular 50001– 23–31–000-10432-01 del Tribunal Administrativo del Meta. M.P Teresa de Jesús
Herrera Andrade, la cual ordena al municipio y al Departamento del Meta, delimitar, definir y adquirir áreas
de especial importancia estratégica para la conservación de las fuentes abastecedoras de los acueductos que
surten el agua de Acacías.
27
Los derechos colectivos relacionados con la garantía a un ambiente sano, el equilibrio ecológico, el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, la conservación
y la protección de áreas de especial importancia ecológica, entre otros
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respectivamente, indican que en el municipio se manifiesta un enfoque de sostenibilidad
débil por cuanto, desde una visión ecosistémica e integradora, las capacidades de los
recursos hídricos tienen limitaciones para soportar las intervenciones que se realizan a lo
largo de las cuencas. En este sentido las capacidades ambientales de los ecosistemas que
sustentan las fuentes de agua y la conectividad hídrica se ven afectadas notablemente en
particular en la zona media y baja de las cuencas debido a las intervenciones antrópicas, y
la capacidad social de los recursos es limitada en cuanto no se logra un acceso y
disponibilidad adecuada del recurso hídrico a la población de Acacías (Pérez et al., 2010;
Guimaräes, 1994).
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Figura 8. Esquema de perfil longitudinal de la Cuenca del Río Acacías – Pajure.
Fuente: Adaptación propia del diagnóstico de Acueductos Veredales de Acacías (CIDER, 2015b), a partir de (CIDER,
2015b, 2015d, Cormacarena, 2012b, 2014c)

En la parte alta de las cuencas donde se desarrollan principalmente actividades de
recreación y abastecimiento de acueductos, la capacidad ambiental de los recursos naturales
asociada al sustento de los ecosistemas, al manejo adecuado y la conservación de los
recursos, y la capacidad social referida al acceso y disponibilidad adecuada del recurso
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hídrico a la población, se ven afectadas en baja medida. En esta zona, las actividades
generan bajos niveles de contaminación del agua lo cual permite que los recursos se
recuperen, además se han dispuesto prácticas de protección y conservación que
corresponden con las capacidades de los ecosistemas estratégicos y con la vocación de los
suelos, lo cual refleja un uso adecuado del suelo. No obstante, los procesos de deforestación
en áreas de protección en la zona alta comprometen la capacidad de los ecosistemas para
proteger las fuentes de agua.
En la zona media y baja del municipio donde se desarrollan actividades socioeconómicas
urbanas y rurales, industriales, agroindustriales, mineras y agropecuarias, las capacidades
ambientales y sociales de los recursos hídricos se ven afectadas notablemente. Una vez el
río Acacías Pajure atraviesa la zona urbana, periurbana y rural sus capacidades ambientales
se ven afectadas principalmente por los vertimientos domésticos urbanos derivados de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal; por los vertimientos industriales de
la explotación de hidrocarburos (Estación Chichimene de Ecopetrol); por la amplia
captación de agua y los vertimientos de las actividades agroindustriales (cultivo y
transformación de palma de aceite), pecuarias y agropecuarias que se realizan sobre el
cause del ríos, sin tratamiento e incumpliendo de algunos de los índices de calidad de agua
establecidos por la autoridad ambiental para esos tramos. Además, en estos tramos las
concesiones de agua superan los caudales mínimos de la cuenca establecidos por la
autoridad ambiental para que no pierdan sus funciones ecosistémicas, estos factores limitan
las condiciones del agua para su aprovechamiento sostenible (Alcaldía Municipal de
Acacías, 2014; CIDER, 2015b)28.
Para el caso del río Guayuriba, en la zona baja del municipio las capacidades ambientales
se ven afectadas por la amplia captación de agua y los vertimientos de las actividades
agroindustriales, agropecuarias, de uso doméstico urbano y rural, industriales de la
explotación de hidrocarburos (Estación Acacías de Ecopetrol); el mal manejo de aguas
residuales del lavado de materiales de minería de material de arrastre y explotación de
canteras de la industria palmera que se realizan sobre los cauces de los ríos sin tratamiento,
alterando la calidad del agua de la cuenca e incumplimiento de instrumentos de comando y
control ambiental. Así mismo, estas capacidades de los recursos hídricos se ven afectadas
por la desviación del cauce del río, producto de la extracción minera (CIDER, 2015b,
2015d; Cormacarena, 2014b).

28

De acuerdo con el POMCA Acacías Pajure, ante la falta de una red de monitoreo de calidad de agua, se
toma la información de monitoreo de Ecopetrol, y otras fuentes de información
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Figura 9. Esquema de perfil longitudinal de Cuenca Guayuriba.
Fuente: Adaptación propia del diagnóstico de Acueductos Veredales de Acacías (CIDER, 2015b), a partir de (CIDER,
2015b, 2015d; Cormacarena, 2012b)

Las capacidades ambientales de los recursos hídricos también se ven afectadas en la zona
media y baja de las cuencas debido a la deforestación y pérdida de la biodiversidad,
producto del uso intensivo de prácticas agropecuarias e industriales, lo cual desprotege los
ecosistemas que sustentan el agua, genera el fraccionamiento de ecosistemas de bosques
rompiendo la conectividad hídrica y ecológica de las cuencas aumentando su fragilidad y la
afectación de acuíferos (CIDER, 2015d; Cormacarena, 2012a, 2014a). De igual manera, las
capacidades ambientales se ven comprometidas en cuanto las actividades que se llevan a
cabo no tienen coherencia con los usos que se deben realizar de acuerdo a las capacidades
agrológicas y la vocación de los suelos.29 Esta falta de coherencia genera conflictos de uso
de suelo derivados de la sobreutilización de suelos en las áreas de monocultivo
agroindustrial de palma, en las zonas de explotación de hidrocarburos y de minería de
materiales pétreos en los ríos y la urbanización explosiva, lo cual tiene como consecuencia
la pérdida de las capacidades ecosistémicas y productivas de los suelos (Ver Anexo 10)
29

La utilización óptima de suelos se basa en un análisis de aptitud técnica que asigna prácticas de protección
o sistemas productivos eficientes, según las capacidades naturales de los suelos de acuerdo (clase agrológica y
vocación de uso), para obtener máximo beneficio económico, social y ambiental.(CIDER, 2015b)
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(CIDER, 2015b).
La capacidad social de los recursos hídricos en Acacías es limitada en la medida en que no
se logra establecer una adecuada disposición de agua en términos de accesibilidad y calidad
a la población urbana y rural. El área urbana, si bien cuenta con una cobertura de acueducto
del 92,75% y su índice de riesgo de calidad del agua (IRCA30) es bajo31 dado que cuenta
planta de tratamiento, la accesibilidad no es permanente y se desperdicia un 60,64% ante la
inefectividad de los micromedidores para su contabilización (CIDER, 2015b). En el área
rural la cobertura de acueducto es tan solo del 54% provisto por cinco organizaciones de
acueductos veredales, los cuales constituyen una alternativa en la zona rural ante la falta de
capacidad del Estado de garantizar la cobertura, generan tejido social y contribuyen con la
conservación de los ecosistemas. Si bien el servicio de agua es continuo en el área rural
cubierta, el índice de riesgo (IRCA) es alto y por tanto no es apta para el consumo humano
por falta de potabilización. Además, se supera ampliamente el consumo urbano promedio
(rural 403 m3/mes frente a 14,3 a 28,6 m3/mes urbano) debido al consumo agropecuario, el
desperdicio y a la falta de micromedidores para su facturación (CIDER, 2015b; Secretaria
de Salud del Meta, 2013).
CONCLUSIONES.
Esta investigación aborda el estudio sobre los recursos hídricos de Acacías (Meta) a través
del marco analítico de gobernanza y de desarrollo sostenible, con el fin de avanzar en la
construcción de enfoque integral y sistémico que permita comprender las tensiones que se
presentan en la conservación y aprovechamiento del agua en Acacías, en un contexto de
amplia riqueza hídrica y de un modelo económico de explotación de recursos naturales,
acompañado de una débil institucionalidad para la gestión, regulación y seguimiento a los
impactos ambientales y la agudización de conflictos socio-ambientales. De acuerdo con los
resultados de la investigación, la gobernanza del agua en Acacías se caracteriza por ser
híbrida, en la que coexisten en tensión una gobernanza ambiental y de ordenamiento
territorial descentralizada cerrada y una gobernanza del sector minero – energético
jerárquica, tensión que se expresa en las tres dimensiones de la gobernanza: la institucional,
la instrumental y la política. En este contexto de gobernanza se evidencia un enfoque de
desarrollo sostenible débil que se expresa en limitaciones de las capacidades ambientales y
sociales de los recursos hídricos para soportar las actividades socio-económicas.

30

Definido como el “grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de
las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano(Decreto 1575/200)
31
Aunque tuvo un aumento del 2013 (5,06), al 2014 (10,19) (CIDER, 2015b)
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La dimensión institucional de la gobernanza evidencia una pluralidad de normas
ambientales, de ordenamiento territorial y del sector extractivo que definen prácticas e
intervenciones sobre conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos, formuladas
en múltiples niveles y en diferentes sectores, las cuales constituyen una fuente de
conflictividad (Hufty, 2011). Esta conflictividad se expresa en tensiones entre las normas
del sector minero energético frente a las normas ambientales y de ordenamiento territorial,
en el sentido en que mientras las últimas fortalecen la descentralización y la autonomía
territorial para el ordenamiento ambiental y territorial orientado a la protección y
aprovechamiento sostenible del agua del municipio, las primeras desconocen estos procesos
porque se superponen a las decisiones colectivas derivadas de los mismos, desconocen las
particularidades y el interés general del territorio, así como la importancia de la
interconexión entre ecosistemas, generando un ordenamiento por la vía del hecho a partir
de intervenciones extractivas fragmentadas y sectoriales en el municipio; estos conflictos
generan tensiones entre la nación y el territorio, y sucintan la proliferación conflictos socioambientales y de usos de suelo. Esta dimensión también resalta la debilidad de las normas
municipales de ordenamiento territorial, y el debilitamiento y flexibilización de las normas
ambientales operativas de comando y control y económicas, lo cual limita su capacidad
para garantizar el uso sostenible del agua.
La dimensión instrumental permite establecer el predominio de instrumentos rígidos y
coercitivos de comando y control (de protección de recursos naturales, de ordenamiento de
cuencas hidrográficas, de regulación ambiental) que restringen comportamientos, y de
instrumentos coercitivos focalizadores (económicos y de gestión ambiental) que incentivan
la descontaminación y el uso eficiente del agua, implementados desde el nivel
descentralizado del gobierno, el cual asume el control coercitivo de arriba hacia abajo. En
menor medida se implementan instrumentos más flexibles (de información, educación y
voluntarios) que son resultado de acuerdos entre los actores, con un enfoque de abajo hacia
arriba. Además, estos instrumentos presentan limitaciones y debilidades para prevenir,
regular, controlar, realizar seguimiento y compensar los impactos de las actividades socioeconómicas sobre los recursos hídricos y garantizar su sostenibilidad.
La dimensión política evidencia asimetrías de poder que generan tensiones entre actores del
nivel descentralizado de gobierno (entidades ambientales y de ordenamiento territorial) y
actores del nivel central del gobierno (sector minero energético), estas asimetrías se reflejan
en debilidades institucionales del municipio para implementar instrumentos de
ordenamiento territorial y gestión ambiental, en debilidades operativas y técnicas de la
autoridad ambiental regional para regular y controlar los impactos ambientales de las
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intervenciones socio-económicas sobre los recursos hídricos, y en el aumento de la
influencia del sector minero energético del nivel central para establecer instrumentos
sectoriales de manera jerárquica, desconociendo los procesos de ordenamiento territorial y
ambiental. Esta dimensión también pone de relieve una mayor influencia de actores
estatales sobre los actores sociales en la toma de decisiones, debido a las asimetrías de
poder y al predominio de espacios de intermediación de actores cerrados o jerárquicos que
impiden que los actores sociales tengan injerencia en las decisiones que afectan los
ecosistemas y en la identificación de medidas para prevenir, mitigar o evitar impactos.
Justamente en el ámbito ambiental y de ordenamiento territorial si bien son espacios
descentralizados porque promueven la coordinación horizontal de los niveles de gobierno y
los actores sociales, son cerrados porque se limitan al intercambio limitado de información
que depende de la voluntad política estatal; y en el ámbito minero energético son
jerárquicos, dependen de la voluntad de las entidades centrales, o no existen como en el
caso del sector minero.
Estas características de la gobernanza ponen de relieve la falta de articulación horizontal y
vertical entre el nivel central del gobierno (sector minero-energético) y el nivel
descentralizado (ámbito de ordenamiento ambiental y territorial); la falta de articulación
entre actores estatales y sociales, lo cual limita la capacidad para generar consensos y
acuerdos colectivos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible del agua mediante
discusiones abiertas. Así mismo, exponen el predominio de relaciones de poder jerárquicas
y coercitivas que propician la toma de decisiones de manera fragmentada, sectorizada y
coercitiva con un enfoque de arriba hacia abajo, e impiden la generación de mecanismos
para el seguimiento, retroalimentación y respuesta oportuna a las problemáticas para evitar
daños y pasivos irreparables en los ecosistemas.
Ante esta estructura descentralizada cerrada y jerárquica de toma de decisiones y ante la
proliferación de problemáticas ambientales, actores sociales han utilizado diferentes
mecanismos para la defensa de los recursos hídricos, y ante su ineficacia, acuden en última
instancia a mecanismos judiciales para buscar el cumplimiento de los derechos colectivos
sobre el medio ambiente que están siendo vulnerados y proteger los recursos hídricos; si
bien estas acciones judiciales no han tenido los efectos esperados, el hecho de que
instancias judiciales tomen decisiones territoriales implica la ausencia de consensos
colectivos entre los diferentes actores, lo cual puede tener consecuencias no previstas en la
planificación del territorio.
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En este contexto de gobernanza, desde una visión ecosistémica e integradora se manifiesta
un enfoque de desarrollo sostenible débil, en cuanto las capacidades ambientales y sociales
de los recursos hídricos tienen limitaciones para soportar las actividades socio-económicas
que se realizan a lo largo de las cuencas. En efecto, la capacidad ambiental de los recursos
hídricos, asociada al manejo adecuado de la capacidad de sustento de los ecosistemas se
ven afectada notablemente, en particular en la zona media y baja de las cuencas, donde se
desarrollan actividades socioeconómicas urbanas y rurales, industriales, agroindustriales,
mineras y agropecuarias, debido a la deficiente disposición de residuos que afectan la
calidad de las fuentes de agua, la superación de los caudales mínimos de los ríos, la
desviación del cauce de ríos, además de la pérdida de la biodiversidad y los conflictos de
uso de suelo que afectan los ecosistemas que sustentan las fuentes de agua y fragmentan la
conectividad hídrica. De la misma manera, la capacidad social de los recursos hídricos se
ve limitada en la medida en que no se logra garantizar una disponibilidad de agua suficiente
y en buenas condiciones a la población urbana y rural de Acacías.
Este primer análisis de los recursos hídricos en Acacías desde la perspectiva teórica de la
gobernanza del agua y el desarrollo sostenible permite plantear algunos desafíos y
preguntas orientadoras para la investigación de factores de cambio que permitan avanzar en
la superación de las tensiones entre los modos de gobernanza que predominan en Acacías:
¿Qué mecanismos de articulación horizontal y vertical permiten replantear el esquema de
relaciones entre los niveles y sectores de gobierno y los actores sociales, orientados a una
efectiva distribución de competencias entre los niveles del estado y una participación
efectiva y apropiación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones?, ¿Cómo
reducir las asimetrías de poder entre los diferentes actores para influir en la toma de
decisiones, que permitan coordinar los diversos intereses con la visión integral de los
territorios y la sostenibilidad de los recursos, mediante discusiones abiertas que se
materialicen en acuerdos y consensos vinculantes?, ¿Cómo fortalecer las capacidades
institucionales (técnicas, operativas) de las entidades territoriales y las autoridades
ambientales para garantizar el cumplimiento a la normatividad ambiental?¿Cómo garantizar
que las decisiones tengan en cuenta los límites de las actividades socio-económicas tales
como la función ecológica de la propiedad, el derecho a un medio ambiente sano, el interés
general sobre el particular, así como las implicaciones sociales y ambientales de las
intervenciones? ¿Cómo alcanzar un enfoque de desarrollo sostenible fuerte, que garantice
las capacidades ecosistémicas, ambientales y sociales de los recursos hídricos?¿Cómo
desarrollar capacidades de resolución de conflictos socio-ambientales que se presentan en
el territorio?
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ANEXOS
Anexo 1. Mapa de Áreas hidrográficas de Colombia y oferta hídrica de Acacías

!

!
Fuente: (CIDER, 2015c; Minambiente, 2010)
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Anexo 3. Mapa coremático de problemáticas del ordenamiento territorial

Fuente: CIDER (2015d)
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Anexo 4 Descripción específica de instrumentos de análisis
Instrumento

Matrices
conceptuales
detalladas

Categorías de análisis
Dimensión
institucional de la
gobernanza (normas)

Resultado
Matriz de análisis de
normativa (Anexo 4)

Dimensión
instrumental de la
gobernanza
(instrumentos)
Dimensión política de
la gobernanza
(Actores)

Matriz de análisis de implementación
de instrumentos ambientales (Anexo
10)

Dimensión
institucional de la
gobernanza (normas)

Mapa de análisis de coherencia
normativa (Figura 3).

Dimensión
instrumental de la
gobernanza

Mapa de análisis de coerción de los
instrumentos ambientales (Figura 4).

coherencia

Matriz de análisis de influencia de
actores (Anexo 11).

Mapa de análisis
sistémico

Pasos metodológicos
i) Identificación de la normatividad expedida en los ámbitos nacional, regional y
municipal que, desde diversos ámbitos de regulación, tienen incidencia en el uso y
aprovechamiento de recursos hídricos en el municipio de Acacías, ya sea porque
regulan aspectos ambientales e hídricos, o porque su aplicación tiene efectos en el
aprovechamiento de los recursos; ii) clasificación de las normas de acuerdo con los
niveles de análisis de Ostrom (2000); iii) identificación de los principales objetivos,
principios y disposiciones normativas en cada nivel de análisis.
i) Establecimiento del nivel de implementación de los instrumentos en el municipio y
de identificación de sus principales limitaciones de los instrumentos para garantizar
el uso sostenible del agua
El diagnóstico de actores que buscan incidir en las decisiones de aprovechamiento y
conservación de recursos hídricos en Acacías, se realizó a partir de información
secundaria derivada de la participación directa en la Estrategia de Diagnóstico
Territorial participativo del PBOT 2015, del diagnóstico de actores que tienen
influencia en las cuencas hidrográficas de los Planes de Ordenamiento Hídrico de los
ríos Acacías – Pajure, Guayuriba y Guamal, información de páginas oficiales,
prensa, manifestaciones y derechos de petición. Una vez identificados los actores que
buscan incidir, se caracterizaron según su ámbito, intereses y recursos respecto al
objeto del estudio: i) según su escala o ámbito territorial en nacionales, regionales o
locales; ii) según su naturaleza en sociedad civil o comunitarios, públicos, o del
sector privado; iii) caracterización según sus intereses (objetivos, funciones o
competencias); iv) caracterización según sus recursos disponibles (económicos,
legales, acceso a la información, medios de comunicación, experiencia, liderazgo,
movilización social)
Luego se realizó el análisis de influencia a partir de su intereses o no en incidir en el
aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos hídricos y el poder para
incidir en las decisiones de acuerdo a sus intereses.
Análisis de coherencia normativa: a) horizontal: establecimiento de congruencias o
conflictos normativos entre los diferentes ámbitos de regulación (ambiental, de
ordenamiento territorial y minero energético) en cada
nivel de análisis:
constitucional, de elección colectiva y operativo; b) vertical: establecimiento de
congruencias o conflictos normativos entre los niveles constitucional, de elección
colectiva y operativo de cada ámbito de regulación. El análisis de coherencia
normativa se realiza teniendo en cuenta tanto los principios y objetivos de las
normas, como las disposiciones espacializadas y zonificadas en el sistema de
información cartográfica del municipio
i) Clasificación de los instrumentos ambientales de acuerdo con su grado de rigidez o
flexibilidad, ii) clasificación según el nivel de descentralización, es decir el ámbito
territorial de la entidad competente para su adopción en nacional, regional o
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(instrumentos)
Dimensión política de
la gobernanza
(Actores)
Mapa cartesiano de
análisis sistémico

Esquema de perfil
longitudinal de
cuenca

Mapa de análisis de influencia de
actores (Figura 5).

Dimensión política de
la gobernanza
(Espacios de
intermediación)

Mapa de análisis de poder relacional en
espacios de intermediación de actores
(Figura 6)

Enfoque
de
sostenibilidad de los
recursos hídricos

Esquema de Perfil longitudinal de
cuenca hidrográfica Acacías – Pajure y
Guayuriba (Figuras 7 y 8)

municipal, ii)
i) representación de actores según su escala o ámbito territorial en nacionales,
regionales o locales; iii) representación según su naturaleza en sociedad civil o
comunitarios, públicos, o del sector privado; iv) representación según sus recursos
disponibles (económicos, legales, acceso a la información, medios de comunicación,
experiencia, liderazgo, movilización social) y sus intereses (objetivos, funciones o
competencias)
i) Identificación de los espacios de intermediación de actores; ii) clasificación según
el ámbito de acción en ambientales, de ordenamiento territorial y minero-energético;
iii) clasificación según su nivel de formalidad en formales o informales; iv)
clasificación según el grado de vinculación de las decisiones en
informativos/consultivos o decisorios; v) clasificación según el tipo de integración
que promueven entre actores, en horizontales o jerárquicos
i) Identificación y representación gráfica de los ecosistemas en la zona alta, media y
baja cada cuenca hidrográfica, ii) Identificación y representación gráfica de las
actividades socio económicas que se desarrollan a lo largo de la cuenca hidrográfica
iii) articulación de la información de calidad y aprovechamiento del recurso hídrico
de los POMCA de las cuencas Acacías – Pajure y Guayuriba, los aspectos
hidrológicos y el diagnóstico participativo de Acueductos Veredales de Acacías del
Diagnóstico Técnico del PBOT 2015, la sistematización y espacialización de las
problemáticas ambientales del ordenamiento territorial a partir de matrices y
cartografía social, establecidas por los actores sociales en territorios para la
participación que agruparon veredas con características hidrográficos, funcionales y
sociales comunes en el Diagnóstico Territorial Participativo del PBOT 2015
consolidada en el mapa corématico (Anexo 3) (CIDER, 2015b, 2015d, Cormacarena,
2012b, 2014c)

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5 Matriz de análisis de normas según niveles de análisis de Ostrom (2000)
Nivel de
análisis
Normas
constitucional
es

Tipo de
Norma
Ambientales

De
ordenamiento
territorial

Normas del
sector minero
-energético

Normas

Análisis de la dimensión institucional de la Gobernanza del Agua

• Decreto 2811 de 1974, Código de
Recursos naturales
• Constitución Política de Colombia, 1991.
• Ley de Recursos Naturales 99 de 1993.
• Política para el manejo integral de recurso
Hídrico 1996
• Política Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico, 2010.
• Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro
del agua
• Política Nacional de Ordenamiento
Ambiental del Territorio (1998)
• Ley 388 de 1997, Ordenamiento
Territorial.
• Ley Orgánica 153 de 1994 de Plan de
Desarrollo

Elevan a nivel Constitucional el interés nacional de protección, conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales a partir de un modelo de desarrollo sostenible, ratifica la responsabilidad del Estado como
garante de la planificación sostenible y protección de los recursos naturales y de prevenir y controlar el
deterioro ambiental; avanzan hacia la descentralización otorgando competencias a las autoridades ambientales
regionales, las Corporaciones Autónomas Regionales CAR competencias para la planificación, ordenamiento
y regulación de los recursos naturales e hídricos, cuyas disposiciones se materializan en los determinantes
ambientales e hídricos para el ordenamiento del territorio; avanzan al fortalecimiento de la autonomía
territorial para establecer políticas de gestión ambiental a las entidades territoriales (departamentos, distritos,
municipios y territorios indígenas) y para dictar normas para la defensa del patrimonio ecológico de su
territorio, en armonía con las directrices del nivel central. (CP Artículo 313); reconocen el derecho al medio
ambiente sano como derecho colectivo, privilegia el consumo humano de agua sobre otras actividades,
dispone la función ecológica de la propiedad y establece mecanismos constitucionales para la participación de
la población en el manejo de los recursos naturales.

•
•
•

Normas de
elección
colectiva

De
ordenamiento
hídrico
ambiental regional

•
•

Ratifican la descentralización para la gestión de los recursos mediante el otorgamiento de la autonomía de las
entidades territoriales para ordenar los usos del territorio en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales, través de planes de ordenamiento territorial; buscan la protección y manejo sostenible
de los recursos naturales e hídricos en cuanto dispone de herramientas como la concertación de temas
ambientales para el ordenamiento territorial para la aprobación por la CAR competente, el establecimiento de
los determinantes ambientales como normas de superior jerarquía que deben ser acogidos por los planes de
ordenamiento territorial; y establece mecanismos de participación durante las etapas de diagnóstico y
formulación de los planes de ordenamiento, los cuales deben ser aprobados por las instancias representativas
(Concejos Municipales).
• Declaran de utilidad pública e interés social la industria minera, marca un punto de inflexión en la gobernanza
Código Minero Ley 685 de 2001
del agua en varios sentidos: i) re-centraliza la toma de decisiones sobre extracción de recursos naturales,
Decreto-Ley 3573 de 2011 Agencia
limitando la autonomía territorial y la descentralización sobre asuntos que determinan el ordenamiento
Nacional Minera (ANLA)
territorial y tienen impacto en los recursos naturales como el agua en cuanto determina que desde el nivel
Decreto 714 de 2012 Agencia Nacional
central, la autoridad nacional (Agencia Nacional Minera) otorga títulos mineros en los territorios municipales
de Hidrocarburos (ANH)
para la explotación minera, privilegiando la minería sobre otras actividades económicas, desconociendo los
aspectos ambientales, sociales, étnicos, territoriales o tributarios, y las decisiones de las autoridades
territoriales en cuanto a los usos del suelo. (Pardo, 2014); prohíbe a las autoridades locales excluir zonas del
territorio de la minería a través de sus planes de ordenamiento, limitando la autonomía territorial, (Artículo
37); enumera los casos en los que se podrá negar una licencia ambiental para la minería, limitando las
autoridades ambientales regionales para evaluar técnicamente los procesos de licenciamiento para minería;
privilegia el desarrollo de actividades extractivas y mineras y superpone el interés sectorial sobre el derecho
colectivo sobre el medio ambiente, y no incluye la participación ciudadana en la toma de decisiones que
afectan el ámbito territorial en la medida en que establece una función meramente informativa de las
actividades mineras y petroleras
•Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas POMCA: establecen fortalecen la descentralización de la gestión
Plan de Acción en de la Cuenca del
del recurso hídrico porque son las autoridades ambientales regionales las encargadas de formularlos; tienen
Orinoco 2005
un enfoque ecosistémico en la medida en que parten de la cuenca hidrográfica como la unidad espacial de
POMCA Guayuriba Resolución Conjunta
ordenamiento de agua, y tienen en cuenta además del agua, los ecosistemas que la sustentan (páramos,
02 de 2012
humedales, reservas forestales), y la conectividad hídrica; se orientan a la protección y ordenamiento
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• POMCA Acacias Pajure Resolución No
PS-GJ 1.2.6.012.0316 de 2012
• POMCA Guamal Resolución No PS-GJ
1.2.6.014.1030 de 2014

Operativas

De
ordenamiento
territorial
municipal

• Acuerdo 021 del 2000 PBOT 2000
• Acuerdo 184 de 2011 Modificación
Excepcional MePBOT 2011
• Proyecto de Plan Básico de
Ordenamiento Territorial PBOT 2015
• Plan de Desarrollo 2008 – 2012, Plan de
Desarrollo 2012- 2016 Acuerdo 184 de
2011

De gestión
ambiental
municipal

• Acuerdo Municipal No. 051 de 1997
sobre áreas de interés hídrico
• Agenda y Plan de Acción Ambiental
Municipal 2006 – 2019
• Acuerdo 252 de 2013 Competencias para
establecer normas ambientales mineroenergéticas y agroindustriales
• Acuerdo 304 de 2014 Compra de predios
interés hídrico
• Decreto 1728 de 2002; Decreto 1728 de 2002,

Ambientales

3573 de 2011, 2641 de 2014; Decreto 2641 de
2014
• Resolución 1023 de 2005
• Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004, 155 de
2004, y 4742 de 2005

sostenible de los recursos hídricos y los ecosistemas que los sustentan, dado que constituyen el principal
instrumento de ordenación y planeación de uso para conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o
restaurar la cuenca hidrográfica establecidas en la zonificación hidrográfica del IDEAM; constituyen
determinantes ambientales par el ordenamiento del territorio municipal; establecen un enfoque de derechos
colectivos sobre el medio ambiente; fortalecen la participación ciudadana porque establecen los Consejos de
Cuenca como instancias consultivas y representativa de los actores, que podrán dar recomendaciones en el
proceso de ordenación de la cuenca.
•Si bien identifican áreas de importancia hídrica, plantean la restauración ecológica de sistema hídrico como
conector ecológico, prevalece la visión de la Estructura Ecológica Principal como sustento del desarrollo
socioeconómico y no como soporte de servicios eco sistémicos (CIDER, 2015a, p. 46); prevalece un enfoque
urbano sobre rural (Acacias, 2012, p. 60); a pesar de que identifican áreas ambientales para su protección, no
definen instrumentos fuertes para la conservación y conectividad de ecosistemas hídricos; no definen metas
de gestión, ni instrumentos de seguimiento y evaluación, ni entidades responsables de su cumplimiento; no
incluye los determinantes ambientales porque se expiden de manera posterior. Si bien el proyecto de PBOT
2015, busca subsanar estas debilidades mediante el establecimiento de instrumentos de zonificación
ambiental y conectividad de la Estructura Ecológica Principal (EEP),y regula la ocupación de los suelos
urbanos y rurales, el proyecto no es aprobado en el Concejo Municipal.
•Se orientan a proteger y preservar los recursos hídricos mediante la declaración de interés público áreas
estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que surten las aguas de los acueductos, y la compra
de predios de interés hídrico. Sin embargo a pesar de que el municipio tiene la autonomía y la competencia
para reglamentar políticas y normatividad ambiental, minero energética y agroindustrial, son muy escasos los
avances normativos, y las normas existentes carecen de un enfoque ecosistémico porque se enfocan en
acciones puntuales y aisladas, no establecen competencias institucionales ni instrumentos de control y
seguimiento de la normatividad ambiental

•Normas operativas ambientales recientes debilitan los instrumentos de comando y control como la licencia
ambiental, mediante la exoneración del proceso de actividades económicas, de fases de algunas actividades,
la agilización de trámites y reducción de tiempos del proceso con enfoque de eficiencia administrativa
(Decreto 1728 de 2002); reemplazan las licencias ambientales ordinarias y de permisos de uso y
aprovechamiento de recursos hídricos, por licencias ambientales únicas otorgadas desde autoridades del nivel
central del gobierno (Decreto 1728 de 2002, 3573 de 2011, 2641 de 2014); limitan la participación ciudadana
a una función estrictamente informativa bajo la cual únicamente se incorporaran los aportes ciudadanos
cuando sean pertinentes para la empresa (Decreto 2641 de 2014).
•Incorporan instrumentos de regulación ambiental voluntaria (Resolución 1023 de 2005 de Guías
Ambientales), que no tienen la misma capacidad de regulación;
•Desvirtúan el objetivo de los instrumentos económicos al disminuir las tasas de recaudos de las CAR por
contaminación, destinados a la protección de las cuencas (Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004, 155 de
2004, y 4742 de 2005) (Contraloría General de la República, 2012, p. 154), y cada vez se ven más limitados
ante la dificultad de identificar, registrar y medir las cargas contaminantes puntuales. (Contraloría General de
la República, 2012, p. 404)

Fuente: Elaboración Propia a partir de Ostrom (2000)
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Anexo 6 Mapa Intersección de áreas de proyectos de hidrocarburos y zonificación de POMCAS

Fuente: (CIDER, 2015b)

Anexo 7 Mapa Intersección de títulos mineros y zonificación de POMCAS en Acacías

¡Error!

Fuente: (CIDER, 2015b)

!

Anexo 8 Fotografía Extracción de material de arrastre en Cuenca del Río Guayuriba

Extracción de gravas desde el río Guayuriba en el sector de
Extracción de gravas en el sector de Guayabetal.
Brisas del Guayuriba.
Fuente: (CIDER, 2015b)
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Anexo 9 Mapa Clases agrológicas y vocación del suelo de Acacias

!

!

Fuente: (CIDER, 2015c)
Anexo 10 Mapa Coberturas de la tierra y conflictos de uso de Acacias

!
(CIDER, 2015c)
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Anexo 11 Matriz de implementación de Instrumentos Ambientales en Acacías
Enfoque(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Rígidos!!)!
Coercitivos!(De!
Comando!y!
Control)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tipo(de(
Instrumento(

De!Conservación!
y!Protección!
(Nacional)(

Instrumento(

Sistema(nacional(de(áreas(
protegidas!
(

De!Conservación!
y!Protección!!!!!!!!!!!!
(Municipal)(
Áreas(Protegidas(del(suelo(
rural(

Ordenamiento!
Hídrico!
(Regional)!

Planes(estratégicos(de(
macrocuencas(hidrográficas(
Planes(de(ordenación(y(
manejo(de(cuencas((POMCA)(
Planes(de(Manejo(Ambiental(
de(Acuíferos(
Planes(de(manejo(ambiental(
de(microcuencas,((
Planes(de(Manejo(de(
Humedales((
(

Implementación(

Instrumento(sin(
implementar(

Ecosistema(de(Páramo(en(el(2(%(del(
territorio!

Declarado!Parque!Nacional!Natural!de!Sumapaz(
Acuerdo(No.(14(de(1977(de(INDERENA(a(fin(de(
conservar(los(ecosistemas(de(superpáramo,(páramo,(
húmedo(y(bosque(andino(del(macizo(de(Sumapaz,(
(CORMACARENA,(2014)(

(

Bosques(Peinobioma(y(Heliobioma(
Amazonia((y(Orinoquía(consideradas(
prioridad(de(conservación(

(

No(están(declaradas(

Zonas(de(amortiguación(
Áreas(de(reserva(Forestal(
Zona(Productora(Protectora(
(
Distritos(de(manejo(integrado(
Distritos(de(conservación(de(suelo(
Reservas(Naturales(de(la(Sociedad(
Civil(
Nacimientos(de(agua,(zonas(de(
recarga(de(acuíferos,(rondas(
hidráulicas(de(los(cuerpos(de(agua,(
humedales(
Inversión(del(1%((del(presupuesto(
para(la(adquisición(y(mantenimiento(
de(Áreas(de(Interés(de(
abastecimiento(hídrico(

Áreas(de(Especial(Importancia(
Ecosistémica(

Compra(de(predios(de(
importancia(hídrica(municipal(

Ecosistemas(presentes(en(el(
Municipio(

Declaradas(en(el(MePBOT(2011(por(encima(de(la(cota(
2.000(m.s.n.m(
(
Declaradas(en(el(MePBOT(2011(desde(la(cota(575(msnm(
hasta(la(cota(2000(msnm(
(
(
Reserva(de(El(Socay,(Reserva(Altamira(
Reserva(Villa(Diana((Resolución(008(de(2011)(

(
No(están(declaradas((
(
No(están(declarados(
No(están(declaradas((
(
No(han(sido(
declarados((

Complejo(laguna(de(San(Pablo(Declarado(

Nacederos(y(humedales(identificados(en(la(Agenda(
Ambiental(de(Acacias(2006^(2018(
Acuerdo!304(de(2014.
Para(el(año(2014(el(Municipio(ha(comprado(10(predios(
con(una(extensión(de(aprox.(847,91((hectáreas(
(Alcaldía(Municipal(de(Acacías,(2014,(p.(38)(
Acuerdo!No.!051!de!1997!áreas(Identificadas(de(interés(
Área(importancia(estratégica(para(la(
público:(En(las(veredas:(Portachuelo,(Alto(Acaciitas,(La(
conservación(de(los(recursos(hídricos(
Palma,(Venecia,(Manzanares,(San(Cristóbal,(Frescovalle,(
que(surten(acueductos(
Loma(Del(Pañuelo(y(Colonia(Penal(
Áreas(de(amenaza(y(riesgo(
Plan(de(Acción(en(Biodiversidad(de(la(Cuenca(del(Orinoco(2005(–(2015.(Se(encuentra(en(la(Fase(I(
y(II(
POMCA(Río(Acaciítas((2007),(POMCA(Acacías(^(Pajure((2012),(POMCA(Río(Guayuriba((2012),(
POMCA(Rio(Guamal((2014).(Ver(Mapa(2(

Faltan(por(declarar(

(

Sin(incorporar(en(el(
ordenamiento(
territorial(
No(están(declaradas(
(
(

(

Sin(implementar(

(

Sin(implementar(

(

Sin(implementar(
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!
!
!
!
!
Rígidos!!)!
Coercitivos!(De!
Comando!y!
Control)!

Licencia'Ambiental'de'Títulos'
mineros''
De!Regulación!
(Nacional)!
Licencia'Ambiental'de'Bloques'
petroleros''

De!Regulación!
(Regional)!

Planes'de'saneamiento'y'
manejo'de'vertimientos'
(PSMV)'
Permisos'de'vertimientos'
sobre'fuentes'hídricas'
Permisos'de'captaciones'de'
agua'
Objetivos'de'calidad'del'agua'

Económicos!

Rígidos!
(Focalizadores)!

Planificación!y!
Gestión!
Ambiental!
(Regional)'
Planificación!y!
Gestión!
(Municipal)'

Nacional'
Información!
Municipal'

Educación!

Regionales'

Voluntarios!!

Minero!
energético!

Tasa'por'uso'de'aguas'
Tasa'retributiva'
Incentivos'tributarios'
Sanciones''
Sistema'de'pagos'por'servicios'
ambientales'PSI'
Plan'de'Gestión'Ambiental''

73'títulos'actividad'minera'de'14'minerales'(materiales'de'construcción,'arcilla,'arenas,'carbón,'
grava'y'materiales'de'arrastre)'(2014).'107'modalidades'entre'contratos'de'concesión,'licencias'
de'exploración'y'de'explotación,'localizados'en'la'zona'norte'del'municipio'y'en'la'cuenca'del'Río'
Guayuriba'(más'de'12'veredas)'(CIDER,'2015).''
4' Proyectos' de' hidrocarburos,' más' de' 250' pozos' en' más' de' 22' veredas' (2014),' Área' de'
perforación' exploratoria' "Pachaquiaro",' Área' de' perforación' exploratoria' CPOU9' (9' pozos),'
Campos' Apiay,' Suria' y' Reforma' –' Libertad' (2' pozos),' Bloque' Cubarral,' Campos' CastillaU
Chichimene'(254'pozos)'(CIDER,'2015).''
Plan%de%Saneamiento%y%Manejo%de%Vertimientos%3%PSMV'del'Municipio'(2011),'Empresa'de'
Servicios'Públicos'de'Acacias'ESPA'E.S.P!

'

'

'

Según'zonificación'de'los'Ríos,'POMCA'Río'Acaciítas'(2007),'POMCA'Acacías'U'Pajure'(2012),''
POMCA'Río'Guayuriba'(2012),'POMCA'Rio'Guamal'(2014).'

'

Implementado'

'

Objetivos%de%calidad%del%agua'en'POMCA'Río'Acaciítas'(2007),'POMCA'Acacías'U'Pajure'(2012),'
POMCA'Río'Guayuriba'(2012),'POMCA'Rio'Guamal'(2014).''
Implementado'
Implementado'
Implementado'
Implementado'
'

'
'
'
'
'
Sin'implementar'

Plan'de'Gestión'Ambiental'Regional'(PGAR)'2010'–'2019'

'

Plan'de'Acción''

Plan'de'Acción'Trienal'(PAT)'de'Cormacarena'2012'–'2015'

'

Planes'de'Gestión'Ambiental''
Agenda'Ambiental'Municipal''U'
Plan'de'Acción'Ambiental'
Municipal'
Sistema'de'Información'del'
Recurso'Hídrico'
Sistema%usuarios%del%sistema%
hídrico%%
Sistema'de'Gestión'ambiental'
municipal'SIGAM'
Planes'Educación'''
Guías'técnico'ambientales''
Agendas'ambientales''
AutoUregulación'ambiental'del'
sector'minero'U'energético'''

'

Sin'implementar'

Actualización'de'la'Agenda'Ambiental'de'Acacias'2006'–'2018'

'
'

Implementado'2002'

'

Decreto%1324%de%2007%'
'

Sin'implementar'

PRAES,'Planes'Ciudadanos,'Guías'Sectoriales'
Guías'técnico'ambientales'de'minería'Río'Guayuriba'
Agendas'sectoriales'ambientales''

!
!
!
!

'

Fuente: Elaboración Propia a partir de (CIDER, 2015a; CORMACARENA, 2016)
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Anexo 12 Matriz de análisis de influencia de actores de Acacias, según interés y poder
Ámbito

Actores Sociales

Usuarios rurales

Usuarios urbanos

MUNICIPAL

Asojuntas

Juntas de Acción
Comunal – JAC

Acueductos
Veredales
(ARVUDEA,
ACUA 7, Caño
Blanco, Grupo de
los Ocho, Las
Camelias)
Organizaciones
ambientales

Interés en conservación y manejo sostenible del agua:
Objetivos/ Funciones/ Competencias
Interés en acceder al agua para sus actividades
humanas, agrícolas, pecuarias, sus actividades
socio-económicas dependen del acceso y la
calidad del agua.
Interés en acceder al agua para sus actividades
humanas,
agrícolas,
pecuarias,
deficiente
disposición de residuos, bajo cuidado del agua
Organización de representación de la comunidad
de Acacias, conformada por los afiliados de las
Juntas de Acción Comunal y las Juntas de
vivienda Comunitaria de los barrios y veredas,
con el fin de lograr el desarrollo comunitario y la
solución de necesidades comunitarias

Interés

Poder para la conservación y manejo sostenible del agua:
Recursos, voluntad para influir en la toma de decisiones
Bajos niveles de educación y de ingreso, no tienen acceso al sistema judicial

Poder

Alto

Tienen acceso al agua, mejores niveles de educación y de ingreso, mejor
nivel de acceso al sistema judicial

Bajo

Alto

Alto poder: cuentan con legitimidad, representación y movilización de la
comunidad; ha utilizado recursos como derechos de petición, oficios
radicados ante diferentes entidades solicitando un proyecto de acuerdo para
la zonificación del área de reserva hídrica y forestal del municipio y zona
protectora productora del piedemonte acacireño, solicitudes ante el Concejo
Municipal de Acacias, la Alcaldía Municipal, las entidades de control y de
defensa de derechos, autoridades ambientales, sin embargo, su poder es
limitado porque no cuentan con recursos de información sobre el estado de
los recursos naturales y sobre los proyectos, financieros para realizar análisis
técnicos de intervenciones sobre los recursos hídricos
Alto poder: cuentan con recursos como la legitimidad, representación y
movilización de la comunidad. Carecen de recursos como el acceso a
información clave sobre el estado de los recursos naturales y de los
proyectos que se llevan a cabo (acceso a imágenes satelitales, acceder a
información cartográfica actualizada); de recursos económicos para
contrarrestar información de actores privados o del nivel central.

Alto

Alto

Bajo

Asociaciones veredales que buscan lograr el
desarrollo comunitario y la solución de
necesidades, a partir de la vereda como unidad
territorial de representación de la comunidad. Las
veredas de la parte alta tiene alto interés en
conservar el agua, mientras que las veredas de la
parte baja se interesa en acceder a la oferta
laborar de las actividades socioeconómicas que se
llevan a acabo (extracción petrolera, agroindustria
de palma de aceite, minería, ganadería,
agropecuaria)
Su principal objetivo es abastecer del servicio de
acueducto a la población rural de más de 22
veredas, ante la baja cobertura de acueducto
municipal en el área rural del municipio; proteger
las cuencas abastecedoras de los acueductos;
ampliar la cobertura de acueductos

Alto

Alto

Alto poder: cuentan con recursos como capacidad de gestión comunitaria
para garantizar agua a las veredas más apartadas; tejido social alrededor de la
conservación del agua y los ecosistemas que la sustentan

Alto

Buscan la protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables; velar por la

Alto

Alto poder: cuentan con recursos como la movilización social, la
participación en procesos de licenciamiento ambiental de proyectos

Alto
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Alto

(Asoambientales
de Acacias,
Funda-Río,
Asociación Triple
A, Corpagras,
Agoforestables
para cultura
ambiental,
Asoprovida, Mesa
Minero-energética
ambiental de
Acacias,
ASVEAS
Asociación
Ambiental y
Social de
Veedores de
Acacias)

Prensa Local (El
Conuco, Emisora
RCA)

REGIONAL

Mesa Hídrica del
Piedemonte
Llanero

Comités de
Cuenca del Río
Guayuriba,
Acacias, Guamal

participación de la población en la toma de
decisiones que pueden afectar los recursos
naturales o a la comunidad

Su interés es informar a la comunidad de Acacias
sobre los acontecimientos teniendo en cuenta las
partes interesadas, pero no de influir en la toma
de decisiones
Organización social regional en la que convergen
sectores políticos, sociales, ambientalistas e
independientes interesados en la defensa de la
franja del piedemonte llanero, zona de nacimiento
de agua de los municipios de Villavicencio,
Acacias, Guamal

Bajo

Instancias de participación ciudadana que tienen
como función aportar información sobre la
cuenca, participar en las diferentes fases de
formulación del POMCA, servir de canal entre
los actores de la cuenca, proponer mecanismos de
financiación, acompañar la ejecución del plan y
contribuir con alternativas de solución en los
procesos de manejo de conflictos durante la
ordenación de la cuenca.

Alto

Alto

petroleros como terceros intervinientes; acuden a acciones judiciales para
frenar proyectos petroleros y proteger los derechos (tutelas, acciones
populares, demandas); tienen capacidad para visibilizar a nivel regional las
problemáticas socio-ambientales de las actividades petroleras y mineras;
participan en Audiencias Públicas como terceros intervinientes; han
realizado solicitudes de zonificación del área de reserva hídrica del
municipio y zona protectora productora del piedemonte, mediante derechos
de petición ante diferentes entidades municipales (Concejo Municipal de
Acacias, la Alcaldía Municipal), las entidades de control (Procuraduría
Ambiental del Meta, Contraloría) y de defensa de derechos, autoridades
ambientales (Defensoría del Pueblo), Autoridades Ambientales (Ministerio
de Ambiente, ANLA); han buscado sin resultados la Consulta Popular para
la decisión popular de explotación de hidrocarburos sin efectos; han utilizado
los recursos de reposición ante las resoluciones de otorgamiento de licencias
ambientales. Su poder se ve limitado porque carecen de recursos financieros
para estudios técnicos detallados sobre impactos negativos sobre los recursos
naturales (evidencias técnicas); carecen de acceso a información clave del
estado de los recursos naturales y de los proyectos que se llevan a cabo
(acceso a imágenes satelitales, acceder a información cartográfica
actualizada)
Alto poder: capacidad de informar y movilizar a la población

Alto poder: cuenta con recursos como la capacidad de movilización social,
Tejido social en más de 3 municipios del piedemonte , Capacidad para
visibilizar a nivel regional las problemáticas socio-ambientales de las
actividades petroleras y mineras
Participación den Audiencias Públicas y acciones judiciales de proyectos
petroleros, Capacidad para convocar entidades públicas del nivel regional,
nacional y autoridades ambientales
Son instancias consultivas más no decisoras, son convocadas por
Cormacarena no por sí mismas , Su rol ha sido más relevante durante la
etapa de diagnóstico de los POMCAS que sobre su ejecución o sobre la
resolución de conflictos, Poco poder
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Alto

Alto

Ámbito

Actores Públicos

Interés en conservación y manejo sostenible del agua:
Objetivos/ Funciones/ Competencias
Su objetivo es garantizar la prestación de los
servicios a los ciudadanos urbanos y rurales,
ordenar el territorio para garantizar la
sostenibilidad de los recursos naturales a través
del PBOT, establecer directrices para la
protección del recurso hídrico.
Poco interés

MUNICIP
AL

MUNICIPAL

Alcaldía
Municipal

Empresa de
Servicios Públicos
de Acacías –
ESPA

Concejo
Municipal

Alto interés: su objetivo es prestar el servicio
público de acueducto, alcantarillado y aseo en el
casco urbano y centros poblados, implementar los
instrumentos para la disminución de la
contaminación de las fuentes hídricas como el
Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos
del Municipio y de los centros poblados (PSMV)
Bajo interés: Es el organismo representativo a
nivel municipal, aprueba el Plan de Ordenamiento
Territorial - PBOT y el Plan Municipal de
Desarrollo - PMD que garanticen la

Interés
Alto

Poder para la conservación y manejo sostenible del agua:
Recursos, voluntad para influir en la toma de decisiones
Bajo poder: aunque tiene recursos legales para establecer normas de
ordenamiento territorial que definen usos de suelo y políticas ambientales
para la protección del medio ambiente, carece de capacidad institucional para
establecer instrumentos de ordenamiento territorial rigurosos en cuanto: i) no
cuenta con Secretaria de Medio Ambiente que realice funciones de gestión,
control y vigilancia sobre los recursos hídricos, por tanto las funciones
recaen en la Secretaria de Fomento y Desarrollo Productivo encargada del
desarrollo productivo y agropecuario del municipio; adicionalmente la
Secretaria de Planeación que debe planificar los recursos del territorio para
garantizar su sostenibilidad, se enfoca en particular en las labores de
licencias urbanísticas y predomina un enfoque urbano sobre el rural; ii)
presenta restricciones técnicas y económicas para la formulación de
instrumentos de ordenamiento territorial rigurosos para la protección de
ecosistemas estratégicos y de conectividad hídrica, iii) carece de sistemas de
información técnica detallada sobre el territorio municipal, el estado de los
recursos naturales y de los proyectos que se llevan a cabo, de tal manera que
le permita hacer seguimiento y tomar decisiones, (imágenes satelitales,
acceder a información cartográfica actualizada); iv) carece de mecanismos
coercitivos para pedir cuentas a las empresas y entidades sectoriales, cuyas
actividades tienen impactos sobre los recursos hídricos, vi) presenta
debilidad en los instrumentos de gestión dado que no cuenta con un Plan de
Gestión Ambiental y la Agenda Ambiental no cuenta con recursos ni
responsables, no ha garantizado la ampliación de la Planta de Tratamiento de
aguas residuales para disminuir la contaminación de las fuentes hídricas; vii)
no cuenta con instrumentos de información, seguimiento ambiental, sistemas
de gestión ambiental municipal (SIGAM), observatorio ambiental, viii)
ausencia de instancias de coordinación institucional ambiental
Bajo Poder: No tiene la capacidad técnica para el manejo y tratamiento
adecuado de las aguas residuales del municipio, dado que ha incumplido
lineamientos de Cormacarena y tiene sanciones por incumplimiento de
permisos de vertimientos, lo cual limita su capacidad para el manejo
adecuado y la protección del recurso hídrico
Bajo poder: Si bien cuenta con recursos como la legitimidad y
representatividad de la comunidad, no ha establecido políticas y normas
ambientales y de ordenamiento territorial orientadas a la protección y
sostenibilidad de la oferta hídrica municipal; tiene una baja capacidad para
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Poder
Bajo

Bajo

Bajo

Personería
Municipal

Cormacarena

Procuraduría Ambiental
Agrario del Meta

sostenibilidad de los recursos en el territorio,
elige los órganos de control, tiene facultad para
establecer iniciativas normativas ambientales
municipales pero no hay muchos avances
normativos en el tema, son acciones puntuales y
con enfoque urbano; tiene facultad para ejercer
control político a las entidades sectoriales del
nivel nacional que tienen impacto en su territorio.
Alto interés: Se orienta a la defensa de los
derechos humanos de la comunidad Acacireña,
proteger el interés público y vigilar la conducta
de empleados públicos, ejercer control
administrativo e intervenir en procesos para
defender el patrimonio público.
Alto interés: Máxima autoridad ambiental de la
región con autonomía, ejerce funciones de
planificación, gestión y control y regulación
ambiental y propender por su desarrollo
sostenible. Establece lineamientos para la gestión
ambiental regional; instrumentos de comando y
control como licencias ambientales y planes de
manejo ambiental de los proyectos de extracción
de recursos naturales de acuerdo con su alcance;
instrumentos de regulación como concesiones de
agua, vertimientos y económicos como tasas por
uso y tasas por retribución del uso del agua;
establece y administra las áreas protegidas
regionales.

Alto interés: Realiza funciones preventivas, de
control de gestión en el área ambiental, de
intervención ante autoridades administrativas y
judiciales, y algunas de carácter disciplinario, en
relación con la protección y preservación del
medio ambiente, los recursos naturales y los
derechos y conflictos que se generan en materia
de tierras. Realiza informes de seguimiento al
estado de los recursos naturales y de calidad del
agua

pedir cuentas a las entidades del sector minero energético del nivel nacional
sobre las actividades que realizan en el territorio, estas entidades no tienen en
cuenta al Concejo Municipal para la toma de decisiones sectoriales que
tienen impactos en los recurso naturales del territorio; carece de mecanismos
coercitivos para pedir cuentas a las empresas y entidades sectoriales

Bajo poder: tiene competencias para conocer y realizar acompañamiento a
los procesos judiciales que adelantan organizaciones y usuarios, pero no
incide en la toma de decisiones

Bajo

Alto poder: Cuenta con recursos normativos, jurídicos técnicos para ejerce el
rol de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. Establece los
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial del municipio de
Acacias, en particular el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas
(POMCAS de los Ríos Guayuriba, Guamal, Acacias – Pajure de Acacías);
establece, evalúa y aprueba los criterios ambientales para el PBOT de
Acacías (2000, 2011) a través de la concertación ambiental, antes de su
presentación ante el Concejos Municipal en donde quedan plasmados los
compromisos ambientales del Municipio y los indicadores de seguimiento
por parte de la Autoridad ambiental; establece y aprueba los criterios
ambientales de los planes de desarrollo del municipio. Sin embargo, no fue
posible determinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Municipio en los PBOT de 2000 y de 2011; tiene capacidades técnicas y
operativas limitadas para realizar el seguimiento, control, regulación y
monitoreo de la normatividad ambiental en las cuencas, dificultades para
establecer los vertimientos en las fuentes de agua; en algunos casos se basa
en los estudios técnicos de los actores sujetos a evaluación ante la falta de
instrumentos de medición propios.
Bajo poder: Realizó la solicitud de Audiencia Pública Ambiental para el
licenciamiento ambiental del proyecto "Área de Perforación Exploratoria
Bloque Llanos 36", y Bloque CPO 09, sin embargo no tiene capacidad de
incidir en la toma de decisiones.

Alto
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Bajo

Unillanos

Ministerio de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Autoridad
Nacional de
Licencias
Ambientales
ANLA

IDEAM

Alto interés: Entidad educativa encargada de
aportar conceptos técnicos sobre los recursos
naturales. Ha desarrollado proyectos para llevar a
cabo acciones integrales, de forma que se
garantice
un
desarrollo
ambientalmente
sostenible, dado el deterioro ambiental de la
cuenca del Río Guayuriba debido a actividades
antrópicas (agroindustria, palma y arroz,
crecimiento urbanístico, extracción material de
cantera y la industria petrolera)
Alto interés: Máxima entidad pública rectora de
la gestión del medio ambiente y la protección del
agua. Encargada de la formulación de políticas,
regulaciones y competencias intersectoriales,
entre ellas: la Política Nacional de gestión de
Agua, la Política Nacional para la gestión
integrada del Recurso Hídrico, los lineamientos
para los instrumentos de control y regulación del
recurso hídrico. Aporta conocimientos técnicos
para líneas de base y evaluación del estado de los
recursos naturales
Interés en cumplir sus objetivos: Agencia central
del Estado que expide licencias ambientales de
proyectos económicos y sectoriales, se encarga
del seguimiento y control de los compromisos
que se deriven de la misma bajo los principios de
eficiencia y eficacia administrativa. Garantizar
que se desarrollen los mecanismos de
participación ciudadana en el proceso de
otorgamiento de licencias ambientales tales como
Audiencias Públicas
Alto interés: Entidad técnica del orden nacional
que ofrece apoyo técnico y científico al Sistema
Nacional Ambiental, que genera información
técnica sobre el estado de los recursos naturales y
del medio ambiente, para la definición de
políticas ambientales y la toma de decisiones.
Formuló la guía para la ordenación de cuencas
hidrográficas. Expide informes del estado de los
recursos naturales

Bajo poder: Aporta conocimiento y conceptos técnicos que contribuyen en el
proceso de a la toma de decisiones pero no tienen capacidad de influir.

Bajo

No ejerce directamente autoridad sobre los recursos hídricos de Acacias, sin
embargo es la autoridad encargada de establecer los lineamientos de política
para la gestión, el control, la regulación y el seguimiento de los recursos.
Durante la etapa 1991 – 2000 lideró el fortalecimiento de la gestión
ambiental en el país, en el periodo 2001 – 2015 disminuyó su capacidad
política, técnica y operativa al ser fusionado con el ministerio de desarrollo
y de vivienda

Alto

Alto poder en cumplir sus intereses: La entidad es la encargada de otorgar las
licencias ambientales y realizar seguimiento al cumplimiento de la normativa
ambiental. Sin embargo no tiene presencia en el municipio para realizar el
control in situ al cumplimiento de compromisos.

Alto

Bajo poder: Aporta información científica y técnica sobre el estado de los
recursos naturales y ofrece metodologías para el ordenamiento de cuencas
hidrográficas, sin embargo no influye en la toma de decisiones.

Bajo
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Agencia Nacional
Minera ANM

Agencia Nacional
de Hidrocarburos
– ANH

Ámbito

Actores Privados

AGROPAC Asociación
Agropecuaria
Acacias

Arroceros

MUNICIPAL

COOPESCA
Cooperativa de
pescadores

Ecopetrol

Mineros

Palmicultores

Transportadoras

Interés para cumplir sus objetivos: Autoridad
nacional que otorga títulos mineros en los
territorios para la explotación de minerales del
subsuelo (propiedad del Estado)

Alto poder para cumplir sus intereses: otorga títulos mineros privilegiando la
minería sobre otras actividades económicas, desconociendo los aspectos
ambientales, sociales, étnicos, territoriales o tributarios, y las decisiones de
las autoridades territoriales en cuanto al uso del suelo. No tiene presencia en
el municipio para realizar el seguimiento y control de las actividades mineras
Alto poder para cumplir sus intereses: Establece los bloques de exploración y
explotación petrolera privilegiando la producción de hidrocarburos sobre
otras actividades económicas, desconociendo los aspectos ambientales,
sociales, étnicos, territoriales o tributarios, y las decisiones de las autoridades
territoriales en cuanto al uso del suelo. No tiene presencia en el municipio
para realizar el seguimiento y control de las actividades mineras

Interés para cumplir sus objetivos: Asignar las
áreas para exploración y/o explotación de acuerdo
con las políticas del gobierno nacional

Interés en conservación y manejo sostenible del agua:
Objetivos/ Funciones/ Competencias
Bajo interés: su objetivo es garantizar la
producción agropecuaria, y acceder al agua
necesaria para sus actividades

Interés
Bajo

Alto

Alto

Poder para la conservación y manejo sostenible del agua:
Recursos, voluntad para influir en la toma de decisiones
Ha solicitado en Audiencias Públicas,

Poder
Bajo

Bajo interés: su objetivo es garantizar la
producción de arroz acceder al agua necesaria
para sus actividades
Bajo interés: su objetivo se orienta a garantizar la
producción piscícola acceder al agua necesaria
para sus actividades
Bajo interés: su objetivo es garantizar la
producción de hidrocarburos de acuerdo con las
metas establecidas desde el nivel nacional,
disminuyendo costos para su rentabilidad y
eficiencia

Bajo

Bajo

Alto poder para cumplir sus intereses: cuenta con recursos como estudios e
información técnica (Cartografía) detallada y actualizada del municipio;
recursos financieros para costear estudios técnicos detallados; tiene la
capacidad de contratar la mano de obra no calificada del municipio, lo cual
le ha dado gran influencia en la comunidad

Alto

Bajo interés: su interés se enfoca en la extracción
de materiales pétreos, disminuyendo costos para
su rentabilidad y eficiencia
Bajo interés: su objetivo se orienta a la
producción de palma acceder al agua necesaria
para sus actividades, disminuyendo costos para su
rentabilidad y eficiencia
Bajo interés: su objetivo es prestar los servicios
complementarios de transporte de hidrocarburos
disminuyendo costos para su rentabilidad y
eficiencia

Bajo

Alto poder para cumplir sus intereses

Alto

Bajo

Alto poder para cumplir sus intereses

Alto

Alto poder para cumplir sus intereses

Alto

Bajo

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 13 Mecanismos de participación de actores sociales
Tipo de mecanismo
Mecanismos de cooperación y educación
ambiental

Mecanismo y propósito
Creación de tejido social alrededor de la defensa y cuidado del agua

Derechos de petición de información sobre el estado de los recursos
naturales, proyectos minero energéticos en el territorio a las entidades del
orden nacional, regional y local
Iniciativas populares para el establecimiento de Zonificación Hídrica en el
Participación en procesos de producción y Municipio a entidades ambientales nacionales (Ministerio de Medio
discusión de normas ambientales
Ambiente, Dirección de Parques Nacionales Naturales) y municipales
(Alcaldía y Concejo Municipal); y Audiencias ambientales y minero
energéticas ante el Concejo Municipal
Iniciativa de consulta popular; veedurías ciudadanas; cabildos abiertos de
Participación política
ordenamiento territorial
Intervención administrativa ambiental; solicitud de Audiencias públicas
Participación en los procesos de toma de
ambientales; participación como terceros intervinientes en el
decisiones administrativas
licenciamiento ambiental de proyectos petroleros
Visibilizar las problemáticas ambientales y manifestar su desacuerdo con
Movilización social y de medios de las decisiones del sector minero – energético y su inconformidad frente a la
comunicación
debilidad de las autoridades para garantizar la protección y uso sostenible
de la oferta hídrica de Acacías
Acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento para
Participación en la administración de
garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la protección de
justicia
los recursos hídricos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Londoño (1998)
Participación para lograr un consentimiento
informado
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