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RESUMEN: 

La relación existente entre el desarrollo de actividades humanas y su interrelación 

con el medio social, cultural, económico y natural ocasionan una serie de impactos 

ambientales de diferente magnitud, algunos de ellos alteran la calidad de vida del 

ser humano, afectan su salud, su economía y sus relaciones con el entorno natural.  

Principalmente, los problemas de saneamiento básico y entiéndase según la OMS: 

“como el derecho humano y un elemento fundamental de la prevención primaria 

para mejorar la salud”. Tradicionalmente el término saneamiento básico está 

relacionado con el abastecimiento de fuentes de agua potable (para uso y 

consumo), sin embargo, en las comunidades rurales actuales el acceso a fuentes de 

agua dependen directamente del suministro de energía. Lo anterior obedece al 

escaso desarrollo y a la cultura de abastecerse  de pozos profundos que únicamente 

funcionan con el fluido eléctrico. De igual forma, los esquemas son pasivos 

heredados, ya sea por falencias e intereses creados en el plan de ordenamiento 

territorial del municipio, corrupción de los dirigentes, abandono del Estado, 

desviación de los recursos y ausencia en la participación de las comunidades, que 

sin el conocimiento y sin conciencia, crean un aparente desarrollo rural sin 



ninguna condición digna, que promueva la calidad de vida en el campo, 

únicamente subsisten y se acomodan a las crueles circunstancias del entorno.  Por 

ende, se requiere identificar y equilibrar las acciones de la población rural, que 

afectan el hábitat. Para ello es necesario establecer actividades, que motiven la 

participación, la información, la acción y la protección en las comunidades,  para 

que en las zonas urbanísticas rurales se creen ambientes con saneamiento básico. 

Esto proceso permite la transformación de la comunidad, ya que su participación 

activa trasciende en su calidad de vida y responde a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población.  

ABSTRAC: 

The relationship between the development of human activities and their 

interaction with the social, cultural, economic and natural environment cause a 

number of environmental impacts of different sizes, some of them affect the 

quality of human life, affecting their health, economy and their relationships with 

the natural environment. 

Mainly, the problems of basic sanitation and understood according to the OMS: "as 

a human right and an essential element of primary prevention to enhance health." 

Traditionally the term sanitation associated with providing sources of drinking 

water (for use and consumption), however, under the current rural communities 

access to water sources depend directly on the supply energy. This is due to the 

underdevelopment and culture supplies from wells that only work with electricity. 

Similarly, the schemes are inherited liabilities, either by failures and vested 

interests in the land use plan of the municipality, corruption of officials, state 

neglect, misuse of resources and lack of participation of communities, without 

knowledge without awareness, create a rural development with no apparent 

worthy condition, which promotes quality of life in the country, only subsist and 

accommodate the harsh environmental circumstances. Therefore, it is required to 

identify and balance the actions of the rural population, affecting the habitat. This 

requires establishing activities that encourage participation, information, action 

and protection in communities, to urban areas in the rural sanitation environments 

are created. This process allows the transformation of the community, as their 

active participation transcends their quality of life and responds to the satisfaction 

of the basic needs of the population. 



 

INTRODUCCIÓN 

Los municipios deben constituirse en generadores de propuestas y soluciones para 

que las comunidades rurales alcancen su desarrollo  en igualdad  de condiciones, 

sin intermediarios que limiten o vulneren sus derechos. Lo anterior obedece a que 

las zonas marginadas se ven obligadas a depender de propuestas políticas del 

momento o intereses creados por sus dirigentes; debido a que están sometidas al 

abandono por parte del Estado, ausencia de participación de líderes comunitarios 

por desconocimiento, falta de iniciativa y educación frente al deber ser de los 

deberes y derechos. 

Cada uno de estos aspectos refleja la realidad  del deterioro en las condiciones de 

vida de la población, porque no cuentan con los servicios mínimos de saneamiento 

básico tales como fuentes de agua, alcantarillado, aseo, energía entre otros. 

Entendiendo que en la región es imprescindible el servicio de energía eléctrica, ya 

que sin este único servicio no se puede obtener agua subterránea, sumado a ello la 

condición climática con las altas temperaturas empeoran su realidad, puesto que se 

dificulta la conservación de alimentos perecederos, convirtiéndose en una 

necesidad de primer orden.  En ese orden de ideas, se hace necesario fomentar en 

la población rural la participación activa de carácter voluntario para que mediante 

la integración de sus habitantes, se promuevan recursos propios o donados con el 

ánimo de organizar y concertar metas comunes que conlleven al progreso rural 

gestionando las necesidades de primer orden. Por lo tanto, la comunidad debe 

saber claramente cuál va a ser su papel y cómo lo va a desempeñar en el proceso 

de participación comunitaria tales como: la toma de decisiones, responsabilidades 

y compromiso en el cumplimiento de actividades específicas. Esto demuestra las 

habilidades de la comunidad para transformar y construir con gobernanza a través 

de la gestión de los líderes, alcanzando el desarrollo sostenible de la vereda  

Yurimena Meta.  



  

DISEÑO METODOLÓGICO 

Participación Social (de Campo): 

Se convocó a la comunidad afectada, perteneciente a la vereda Yurimena del 

municipio de Puerto López Meta, con el ánimo de reflexionar sobre la 

problemática que enfrenta y establecer la afectación socio-ambiental, la cual va 

desde la legalidad de los predios en posesión, validar las implicaciones legales de 

acuerdo a lo establecido en el plan de ordenamiento territorial a nivel rural, 

afectaciones en el uso del suelo; para suplir la necesidad de saneamiento básico. 

Para ello se requiere  de los líderes fundadores de la vereda Yurimena  e invitar a 

los propietarios, mediante una primera reunión para contextualizar la 

problemática y plantear soluciones priorizando las necesidades de la comunidad: 

a) Reconocimiento Comunitario: motivar y comprometer la participación 

voluntaria de la población. b) Recopilación de información, tales como: datos 

demográficos, ubicación, condición, disponibilidad de recursos (humanos, 

técnicos). c) Mecanismos de comunicación: intercambio de números de contacto, 

correos y estrategias de divulgación: (mi vecino, mi aliado) registrado en actas. 

Al reconocer su realidad, los propietarios dejan en acta los diferentes compromisos 

adquiridos; se determina la organización y el plan de trabajo para alcanzar la 

puesta en marcha del proyecto eléctrico en primera instancia; el cual se debe 

efectuar por fases y establecer las reuniones de la comunidad cada vez que realicen 

las tareas o de forma extraordinaria si así lo consideran los gestores líderes de la 

comunidad. 

 

 

 



 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Recolección de la información: Se realiza un acercamiento a entes gubernamentales 

por parte de los propietarios para identificar los requerimientos, condiciones y 

posibles soluciones, que ofrecen dichas entidades para el suministro de energía. 

Para ello se radican: solicitudes y derechos de petición,  amparados en la 

Constitución Política de Colombia: Art. 79: “Todas las personas tiene derecho a 

gozar de un ambiente sano”. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo, con lo que se pretende concienciar a la 

comunidad para acceder a sus derechos con los mecanismos establecidos y la 

política pública para el municipio. El Estado tiene la obligación de asegurar, por lo 

menos la satisfacción de los niveles esenciales mínimos del derecho humano al 

agua, “tal como lo ratifica el pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales, Colombia como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, ratificado por Colombia se hace responsable de 

las obligaciones al garantizar la efectividad del derecho”1. Posteriormente se 

socializa con la comunidad para toma de decisiones.  

Al no obtener apoyo económico esperado, la comunidad analiza las alternativas 

posibles, identificar los recursos necesarios que se van a destinar para la viabilidad 

del proyecto; para lo cual se establece un presupuesto, se establece un capital a 

invertir y se procede a realizar la cotizaciones y procesos respectivos para la 

adquisición y ejecución del proyecto.  

Abordadas y aclaradas todas las inquietudes de la comunidad, se informa y 

socializa el contrato pactado con  el ingeniero electricista de acuerdo a los 

requerimientos legales de la EMSA, las cuales se dejan en acta.  

                                                           
1(Defensoria del Pueblo departemento del Meta, DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO 

HUMANO AL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE META 2009) 



Fase: Implementación del proyecto eléctrico y acceso a saneamiento básico: 

Ejecutadas las tareas se procede a radicar la viabilidad del proyecto eléctrico 

parcelación Brisas de Yurimena kilómetro 33 vía Puerto López – Puerto Gaitán, 

ante la Electrificadora del Meta EMSA, con el fin de realizar el diseño, planeación y 

ejecución del respectivo proyecto, igualmente la comunidad servirá de ente 

supervisor para evaluar y medir el desarrollo del proyecto, conservando en acta los 

indicadores definidos así:       

INDICADORES DE GESTIÓN: 

 Indicador 1: De Eficacia:  

  No. total de Tareas Realizadas  x  100 

           No. Tareas  Planeadas 

 
 
 

Determina el cumplimiento de las tareas que se programan  con respecto a las que 

se realizan.  

 Indicador 2: De Cobertura:  

 

  No. Total de Asistentes           x  100 

    No.  Total de Convocados  

 

En este indicador se identifica la participación de la comunidad al medir la 

población convocada a reunión vs la población que asistió a las reuniones. Este 

control se revisa tanto al inicio de la reunión con el llamado a lista y al finalizar en 

el cierre del acta al registrar los propietarios participantes.  

Unidad de Análisis: 

Acceso a saneamiento básico.   



 

POBLACIÓN: Los propietarios de la parcelación brisas de Yurimena, son familias 

oriundas del departamento del Meta en su gran mayoría del municipio de Puerto 

López, que se dedican al trabajo en zona rural de las fincas aledañas como cultivos 

de caña, arroz, caucho y labores de ganadería; quienes con los recursos económicos 

del fruto de su trabajo proceden a comprar una parcela en la zona rural vereda 

Yurimena del municipio de Puerto López (identificada en el mapa). En promedio 

los integrantes de la familia oscilan entre 5 y 6 personas conformados por niños y 

adultos mayores. El nivel académico es básica primaria y 20 propietarios refieren 

no saber leer ni escribir.  

 

Parcelación Brisas de Yurimena kilómetro 33 vía Puerto López – Puerto Gaitán.  

Parcelación a 60 familias de la zona rural. 

 



 

RESULTADOS Y ANALISIS: 

El acceso a saneamiento básico posibilitó concienciar a la comunidad para cumplir 

con los parámetros legales establecidos en el esquema de ordenamiento territorial 

en zona rural y acceder al servicio de saneamiento básico por la vía legal.  

El compromiso de las partes interesadas evidenció gestión exitosa, al punto de 

conseguir que la electrificadora del Meta (EMSA) donara el transformador a la 

comunidad en el proyecto eléctrico, lo anterior obedece al cumplimiento 

demostrado  durante las fases de desarrollo y aprobación Retie. 

 

La organización y manejo de los recursos optimizó la viabilidad del proyecto, lo 

cual se expresa en los indicadores tanto de cobertura como de eficacia, en los que 

se resalta: 

 



 

 

 

Las necesidad de acceder a un servicio 

de saneamiento básico convocó a la 

comunidad a cumplir con las reuniones 

planeadas se citaron 10 reuniones con 

una asistencia del 90% de los 

propietarios de la comunidad.  

 

 

 

El proceso para reunir los recursos y 

cumplir con las tareas asignadas refleja 

la dificultad económica sin ser este un 

factor determinante ya que 

progresivamente se reunieron los 

recursos. Evaluados en los indicadores 

de eficiencia 20 tareas ejecutadas al 

100% 

 

 

 

La responsabilidad y acompañamiento 

por las partes interesadas, durante las 

fases del proyecto permitieron la toma 

de decisiones, la concertación y 

negociación colectiva para alcanzar 

desarrollo y progreso en la vereda, 

asociada a mejorar las condiciones de  

calidad de vida y bienestar para la 

comunidad.  
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