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EL DECRETO 1898 DE 2016 
UN ATAQUE A LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

El Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo 
la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos 
reta a la más amplia movilización en su defensa.

Nuevamente se implanta en Colombia un decreto que 
va en contra de la organización popular y la soberanía de 
los pueblos en sus territorios. El Decreto 1898 de 2016 
amenaza la concepción del agua como bien común y 
derecho humano fundamental, pues destruye las formas 
que han logrado construir históricamente las comunida-
des para garantizar el acceso al recurso, tanto en pobla-
ciones urbanas como rurales. 

Mediante un discurso empresarial y mercantil, este de-
creto busca que las estructuras construidas desde lo que 
se denomina gestión comunitaria del agua –representan 
más de 15 mil asociaciones comunitarias sin ánimo de 

1 Elena Bedoya es Abogada y Javier Márquez es Antropólogo. Ambos 
pertenecen a la Corporación Penca de Sábila.

lucro– queden en manos de privados, así reglamenta la 
ancestral relación agua-comunidad-territorio al punto 
que desconoce la historia, las prácticas culturales, las 
formas de economía solidaria que se despliegan en dis-
tintas veredas, corregimientos y barrios del país. 
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Privatización del agua en Colombia

La política nacional de transformación empresa-
rial iniciada con la apertura económica en la déca-
da del noventa —cuyo sustento es la Ley 142 de 
1994 que entrega al sector privado la prestación del 
servicio—, transforma las empresas públicas en co-
merciales e industriales y con el derecho comercial 
privado coloniza las instituciones públicas y de eco-
nomía solidaria. 

El Decreto 1898 es la continuidad de esta políti-
ca privatizadora que guarda directa relación con las 
políticas de los últimos gobiernos.

Si observamos los Planes Nacionales de Desarro-
llo 2011-2014 y 2014-2018 siguen los lineamien-
tos diseñados por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social de los años 2005, 2007 y 2014, 
plasmados en los documentos Conpes, donde de-
sarrollan el mandato legal orientado al manejo em-
presarial del agua y el saneamiento básico a través 
de formas organizativas societarias con ámbito de 
operación regional. 

Tales lineamientos imponen la transformación y 
participación en esquemas empresariales de los en-
tes municipales y las comunidades organizadas u 
organizaciones autorizadas.  Se olvida por comple-
to la mirada social y el enfoque de derechos y pasan 
por encima de la institucionalidad de gestión públi-
ca municipal y de las organizaciones comunitarias 
que realizan una gestión colectiva del agua.

El Conpes 38102 de 2014, por ejemplo, descono-
ce los aportes de la gestión comunitaria del agua, 
la denigra y la califica negativamente. En su lógica 

2 POLÍTICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL (Conpes 3810 
de 2014) Agosto 28 de 2014

El Decreto 1898 de 2016 
no parte de un enfoque 

diferencial de derechos, ni 
de la comprensión de las 
construcciones culturales 

propias de cada comunidad y 
territorio. 

Acueductos comunitarios en Colombia. 
Fotografía: www.amacporelagua.com
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privatizadora este documento difama lo público y 
lo comunitario; mediante argumentos “técnicos” y 
“objetivos” convierte las virtudes en defectos; con-
sidera que son ineficientes las capacidades comuni-
tarias de gestión del agua, las cuales se adaptan de 
acuerdo a costumbres, tradiciones y territorios de 
las comunidades. 

Desde nuestra mirada, las capacidades organizati-
vas y de gestión de las comunidades organizadas 
son la mejor respuesta adaptativa a las consecuen-
cias negativas del cambio climático, y por 
eso conservar estas organizaciones 
y fortalecerlas es estratégico 
para el país. 

El Decreto 1898 de 2016 
no parte de un enfoque 
diferencial de derechos3, 
ni de la comprensión 
de las construcciones 
culturales propias de 
cada comunidad y te-
rritorio. No vincula las 
particularidades de los 
pueblos y territorios indí-
genas, comunidades negras 
y campesinos. No reconoce 
las formas tradicionales de autoa-
bastecimiento y la manera como his-
tóricamente las comunidades organizadas han 
garantizado el acceso al agua bajo formas asocia-
tivas dentro de la economía solidaria, tales como 
comités de agua, asociaciones, juntas de usuarios, 
cooperativas y corporaciones sin ánimo de lucro y 
de la economía social y solidaria.

¿Quiénes pueden prestar el servicio?
 
Para ser reconocido como prestador del servicio 
debe hacer un compromiso que incluya un plan de 
gestión, un plan de aseguramiento, un plan de obras 
e inversiones que contenga las fuentes de financia-

3  El Enfoque Diferencial es el instrumento jurídico idóneo para 
revertir o evitar los procesos y actos que generan las condiciones 
actuales o históricas de discriminación e impiden el goce efectivo 
de derechos (Presidencia de la República, s. f.). 

ción y un plan de cumplimiento a través de un siste-
ma de plazos. En otras palabras, para lograr prestar 
el servicio de agua debe cumplir con las caracterís-
ticas de una empresa con alta capacidad financiera, 
conocimientos técnicos, jurídicos y contar con la 
“experiencia” que certifique que podrá realizar el 
trabajo de una manera adecuada.   

Si es una organización comunitaria la que de-
sea seguir prestando el servicio, el decreto acude 
al concepto de progresividad para medir avances 

en la transformación de la organización 
comunitaria a los estándares de la 

gestión empresarial de los servi-
cios, desconociendo la singu-

laridad de la organización y 
un enfoque de derechos 
como el contenido en el 
proyecto de ley propia4. 

Este decreto restringe 
la posibilidad de pres-
tación del servicio sólo 
para un sector empre-

sarial con la capacidad fi-
nanciera para adoptar una 

infraestructura homogeni-
zada; impide que las comuni-

dades organizadas puedan seguir 
garantizando el autoabastecimiento, 

suministro y acceso al agua como lo venían de-
sarrollando desde los diferentes enfoques y tradi-
ciones para vivir y cultivar los territorios.  

Negando los acumulados

Ante esto, surgen preguntas como: ¿Qué pasa con 
los más de 12.000 prestadores de servicio que se 
encuentran ubicados en las zonas rurales? ¿Tienen 
la capacidad para cumplir con esta normativa im-
puesta? ¿Podrán presentar los diferentes planes? 
¿Tienen capacidad financiera y técnica para de-
sarrollar las obligaciones que el decreto impone? 

4 La ley propia es un proyecto de ley creado en el marco de la 
defensa de la gestión comunitaria del agua por la Red nacional 
de Acueductos Comunitarios que recoge el qué hacer de las 
comunidades.
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¿Doce mil gestores comunitarios del agua podrán 
presentar los diferentes proyectos para unificar la 
forma en que se preste el servicio? ¿Necesitan en 
realidad unificarlo? ¿Esta unificación garantizará el 
acceso a la población rural? 

La respuesta es clara, y es negativa. El decreto de-
nomina la actividad realizada por los gestores co-
munitarios del agua como “soluciones alternativas 
para el aprovisionamiento de agua potable y sanea-
miento básico”, desconociendo su permanencia en 
el tiempo y sus características esenciales, pues las 
miran sólo desde los aspectos técnicos, reduciedo-
las a infraestructuras y aplicándoles los parámetros 
de higienización del agua y los criterios de eficacia y 
eficiencia mercantiles.
Las soluciones alternativas se describen con las 

siguientes características: el acceso al agua para 
consumo humano y doméstico mediante abasto, 
punto de suministro o directamente de la fuente, 
el almacenamiento en tanque o dispositivo móvil, 
el tratamiento a través de técnicas o dispositivos 
colectivos o individuales de tratamiento de agua. 

Estas son formas características de la ruralidad. 
Se les reconoce hasta que  se pueda entregar a un 
operador especializado. Recordemos que el Conpes 
3810 diagnostica una cierta “atomización de re-
cursos” del Sistema General de Participaciones 
—SGP— que a larga quieren sólo destinar a los 
llamados esquemas regionales. La manera como se 
caracterizan las soluciones alternativas es un cami-
no hacia convertirlas en simples administradoras de 
una infraestructura.

Desconocimiento

Estas son un “mientras tanto”, pues estarán vi-
gentes en el territorio hasta que un operador pri-
vado conformado como organización con ánimo 
de lucro, como empresa rentable, se posesione y 
capture la infraestructura, que es un patrimonio 
comunitario, producto del esfuerzo mancomunado 
de vecinas y vecinos, en ocasiones de aportes de 
las organizaciones gremiales como la Federación 
de Cafeteros y de aportes públicos municipales y 
departamentales.

Insistimos en que es esta una manera de descono-
cer que las comunidades organizadas de hecho y 
de derecho han asegurado el acceso al agua desde 
tiempos inmemoriales, y que han construido sus 
infraestructuras mediante la minga, el convite, la 
mano cambiada, el aporte económico y las cuotas 
familiares. 

¿Propiedad de quién? 

En el artículo 2.3.7.1.3.6 N.3, el decreto dice que una 
vez realizada “la intervención requerida para cons-
truir, rehabilitar, optimizar o proteger los puntos de 
suministro o abastos de agua, o las soluciones indi-
viduales de saneamiento básico”, las comunidades 
pasan a administrar infraestructura que se convierte 
inmediatamente en propiedad pública. Clara estra-

Acueductos comunitarios en Colombia. 
Fotografía:  educacioncarder.blogspot.com.co
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tegia de despojo a las comunidades de sus sistemas 
de acueducto y falta total de reconocimiento a las 
organizaciones que son sus propietarias.

Las comunidades organizadas administrarían esa 
infraestructura hasta que el municipio lo desee, 
porque este cuenta con la facultad de hacer parte 
de una empresa regional utilizando esta infraestruc-
tura o, en caso de ser desertificado, la gobernación 
podría hacerlo y las comunidades administradoras 
pasarían a ser simples usuarios, lo que implica que 
dependerían de las decisiones que tomen 
las empresas prestadoras de los ser-
vicios públicos y de la impo-
sición de las tarifas, lo cual 
elimina las formas de eco-
nomía solidaria que han 
permitido a los ges-
tores comunitarios la 
garantía efectiva del 
derecho humano al 
agua.

El decreto crea una 
nueva forma de nom-
brar los acueductos co-
munitarios, los nombra 
como soluciones alternativas. 
Esto es crucial porque los 
minimiza y no reconoce que la 
gestión comunitaria del agua es una 
compleja relación entre los territorios del 
agua, las fuentes, los nacimientos, los manantiales, 
la comunidad de todos los seres vivos que hacen 
hábitat con el agua y la comunidad humana que 
construye infraestructuras útiles para acceder a ella 
y unas formas de organización social comunitaria 
para su gestión colectiva. 
Los acueductos comunitarios están organizados 
bajo una estructura asamblearia, es decir, todos los 
asociados beneficiarios del servicio de agua hacen 
parte de la estructura organizativa, y son quienes 
toman las decisiones más importantes en espacios 
de plenarios de asamblea. La gestión del acueduc-
to comunitario se convierte no solo en un espacio 
para resolver una necesidad vital de todas las perso-
nas, sino también un lugar de articulación e integra-
ción de la comunidad, pues todos hacen parte del 

acueducto y toman decisiones alrededor de él. 

Podríamos decir, en síntesis, que el Decreto 1898 
de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión co-
munitaria del agua en Colombia y nos reta a la más 
amplia movilización en su defensa. Una moviliza-
ción propositiva que impida el despojo y la entrega 
al mercado de los patrimonios culturales, sociales 
y ambientales representados en las comunidades 
organizadas, sus conocimientos y experiencia, sus 
infraestructuras y bienes. 

La ley propia es la alternativa

La ley propia que así amoro-
samente la denominan las 

gentes del agua, las comu-
nidades organizadas de 
acueductos comunita-
rios que convergen en 
la red nacional, propo-
ne unas definiciones 
basadas en la identi-
dad política y cultural 
de las comunidades 

organizadas, en sus ca-
racterísticas de economía 

social y solidaria, en su in-
serción en la gestión ambien-

tal comunitaria. 

La ley propia se basa en el derecho a la au-
togestión, y relaciona el derecho individual y colec-
tivo al acceso y suministro de agua y al autoabaste-
cimiento como medio de su garantía. La ley propia 
no considera los acueductos comunitarios como 
prestadores de un servicio sino como garantes de 
un derecho. 

Las comunidades organizadas de acueductos comu-
nitarios no mercantilizan el agua a través de vender 
un servicio, no, garantizan un derecho, el derecho 
humano fundamental al agua que está imbricado 
en el derecho al autoabastecimiento y a la gestión 
colectiva y solidaria del agua como recurso de uso 
común. La gestión comunitaria del agua desmer-
cantiliza el agua, la concibe como un bien común y 
no como un bien económico comercializable.
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