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RADICACIÓN PROYECTO DE LEY POR LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA  

Comunicado de prensa 

13 de diciembre de 2022 

El miércoles 14 de diciembre de 2022 a las 9:30 a.m. la Red Nacional de Acueductos 

Comunitarios de Colombia radicará su proyecto de ley “Por medio de la cual se garantizan los 

mecanismos de protección del derecho a la gestión comunitaria del agua, los aspectos 

ambientales relacionados y se establece un marco jurídico para las relaciones de las 

Comunidades Organizadas para la Gestión Comunitaria del Agua con el Estado.  

Este proyecto cuenta con el respaldo diversos congresistas, del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compromiso que fue 

asumido el pasado 15 de octubre en el evento nombrado Mandato por la Gestión Comunitaria 

del Agua, el cual contó con la presencia como garante del proceso del relator sobre el derecho 

humano al agua de Naciones Unidas, Pedro Arrojo. 

La gestión comunitaria del agua es una forma asociativa sin ánimo de lucro que ha sido 
garante del acceso y suministro del agua, mediante formas comunitarias y autogestionarias 
con un fuerte entramado cultural que bajo preceptos de la economía solidaria logra una 
gestión ambiental participativa. Pese al subregistro podemos afirmar que existen alrededor 
de 30 mil organizaciones comunitarias gestoras del agua. Colombia en su territorialidad 
rural posee aproximadamente 35 mil veredas, además de ello muchos barrios populares de 
nuestras ciudades se han hecho en alianza con el agua y el trabajo de las comunidades.  
 
Esta magnífica construcción comunitaria no ha sido reconocida. A pesar que nuestra 
constitución en su artículo 365 nombra a las comunidades organizadas como un actor más 
para garantizar el servicio público, no hay ningún desarrollo que proteja y regule la gestión 
comunitaria del agua.  
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La Red Nacional se dio entonces a la tarea de superar esta omisión legislativa y mediante un 
proceso participativo construyó durante la última década con las comunidades organizadas 
de diversas regiones del país esta propuesta conocida como la “ley propia” de los acueductos 
comunitarios.  Este proyecto busca la construcción de mecanismos de protección y 
fortalecimiento para la gestión comunitaria del agua, comprendiéndola de manera integral 
desde sus aportes a la gestión ambiental, cuidado, protección de las cuencas y acuíferos de 
la ruralidad colombiana, a la garantía del acceso y suministro de agua a miles de personas, y 
proponiendo instrumentos de relacionamiento con el Estado que faciliten y garanticen la 
permanencia de esta práctica comunitaria, histórica y cultural presente en nuestro país.  
 
 
 
RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA 
 
Red de Acueductos Comunitarios de Boyacá 
Acueductos articulados del Meta, Casanare y Guaviare 
Federación de Organizaciones Comunitarias Gestoras del Agua, Valle del Cauca, 
FECOSER 
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA 
Red de gestoras y defensores del agua del departamento de Nariño 
Red de Acueductos Comunitarios de la Región Caribe 
Red Agua para la Vida, Santander 
Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca, RETACO 
Corporación para la Protección y Conservación de Cuencas, CORPROCUENCAS, Cauca 
ACER Agua Viva Villavicencio 
Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC 
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila 
Corporación para el desarrollo del Oriente, Compromiso 
Corporación para el Desarrollo Solidario, CDS 
Enda Colombia 
Instituto Andino de Artes Populares de la Universidad de Nariño 
Instituto Mayor Campesino, IMCA 
Secretariado Pastoral Social San Gil, SEPAS 
Universidad del Cauca, Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural (TULL) 
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