
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acueducto comunitario 

El Tesoro la Ye 
Memorias de El Poblado 



  Acueducto comunitario El Tesoro la Ye - Memorias del Poblado 1 

 

2 

 

Acueducto comunitario 

El Tesoro la Ye 
Memorias del Poblado 

 

La Comuna 14, El Poblado, se ubica en el 

suroriente del municipio de Medellín, 

constituida como la Zona 5 y reconocida 

por ser la de mayor extensión urbana de la 

ciudad, aunque la menos poblada en 

relación a su tamaño1. De esta manera, El 

Poblado, limita al norte con las comunas 

Buenos Aires (9) y La Candelaria (10); al 

occidente con Guayabal (15); al sur con 

envigado y al norte con el corregimiento de 

Santa Elena.  El uso del suelo de este 

territorio se centra en el comercio, los 

servicios y mínimamente en la industria, 

los equipamientos - culturales, deportivos- 

y en la agricultura.  

Históricamente su transformación ha sido 

acelerada, lo que ha implicado el aumento de 

urbanizaciones y proyectos residenciales 

ocupados por estratos 4, 5 y 6 

correspondiente al 96%2 , y que 

generalmente son habitantes que llevan 

poco tiempo en este lugar. Mientras la 

población nativa – o que ha permanecido 

en el territorio – equivalente a los estratos 

1,2 y 3 solo representa el 4%. 

Por otra parte, de acuerdo con el 

historiador Agudelo (2006), más allá de las 

fronteras administrativas, la Comuna 14 se 

divide en tres poblados: el Histórico, 

rodeado de la primera población y 

fundación de la iglesia de San José 

ubicada en el centro del territorio; el de Los 

Altos, relacionado al poblamiento de 

familias adineradas que emigraron de la 

candelaria; y el de las Lomas, compuesto 

por casas de campesinos que llegaron de 

distintos municipios de Antioquia, 

complementado con algunas casonas de 

hacendados que se ubicaron allí. Que, 

además, constituyeron un relacionamiento 

más horizontal, gestionaron sus propias 

formas de satisfacción de necesidades y 

que, actualmente, conservan un poco de 

sus modos de vida, tales como: una 

vecindad, sus casas antiguas, la cercanía 

con los recursos naturales e incluso siete 

(7) de ellos conservan los mecanismos de 

abastecimiento de agua, resistiendo a la 

transformación continua que poco a poco 

arrasa con sus estructuras, sus relaciones 

y su identidad.
 

1 PDL 2014 
2 Departamento Administrativo de Planeación 
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El Tesoro La Ye está ubicado en este 
Poblado de las Lomas. específicamente en 
la Calle 12 sur, limita con el corregimiento 
Santa Elena y ha sido habitado por varias 
generaciones de las familias Londoño, 
Echavarría, Torres, Gaviria, Méndez y 
algunas más. Su nombre tiene origen en 
varias versiones, tales como la perdida de 
una gran cantidad de oro que soldados 
escondieron cerca o el paso de los arrieros 
que venían desde Sonsón, La Ceja o 
Manizales y paraban en la fonda El Tesoro. 

 
Al igual que Los Parra y El Garabato, La Ye 

cuenta con un acueducto comunitario que 

ha defendido, legitimado y transformado 

por medio de la gestión continua, siendo 

un claro ejemplo de comunidad organiza- 

da, definida como:   

 

“Aquella donde la libertad y la 

responsabilidad son causa y efecto en que 

exista una alegría de ser fundada en la 

persuasión de la dignidad propia.”      

(Perón, 2006) 

Por esto, se pretende plasmar las memorias 

de la gestión y el trabajo conjunto alrededor 

del acueducto comunitario El Tesoro la Ye 

través de la recopilación, hecha por el grupo 

Memorias de El Poblado - de una línea del 

tiempo que enmarca las dificultades, los 

retos, las reflexiones y conclusiones 

recogidas a partir de los relatos contados 

por los líderes de esta comunidad: una 

investigación que pretende visibilizar la 

gestión de este servicio público. 
 
 

 

 
 

“Aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que 
exista una alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia”. 

(Perón, 2006) 
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Historia del acueducto 

comunitario El Tesoro la Ye 

A continuación, se describe una línea del 

tiempo construida a partir de los relatos y 

documentos brindados por la comunidad 

de El Tesoro La Ye. Agradecemos a María 

Eugenia Meza, Abel Londoño, Marco Tulio 

Méndez, Rosalina Méndez y a las demás 

personas que hicieron posible esta 

recopilación histórica. 

 

1900 - 1940: Al inicio del siglo XX 

vivían pocas personas en El Tesoro La Ye. 
Se abastecían de la quebrada La Aguadita 
– también conocida como San Michel -que 
pasaba por toda la manga y por encima de 
la carretera. En ocasiones era  ensuciada 
por los transeúntes y arrieros que 
pasaban por el lugar.  

 
Posteriormente, hacía el año 1930, se 

construyó el primer tanque que permitía 

pasar  el agua de un lado a otro de la 

carretera, por medio de un mecanismo
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de tubos de barro que permitían la salida 

nuevamente a la quebrada. 

 
Era un barrio muy familiar, habitado por 

las descendencias de los Londoño, 

Echavarría, Torres, Gaviria y Méndez, 

quienes contaban con pequeños pozos o 

charcos para el disfrute, la recreación y 

la unión familiar 

 
El agua era tan limpia que podía tomarse 

directamente de la fuente e incluso 

antiguos habitantes utilizaban hojas de 

los alrededores con las hacían coquitas 

para hidratarse. 

1940 - 1982: Para la época de 

los 40 se asentaron familias adineradas 
que se abastecían del agua, por esto en 

la finca El Tesoro de la familia Echavarría 

se ubicaba otro tanque que conducía el 

agua hacia las demás fincas grandes del 

sector y se encargaba, de algún modo, de 

la vigilancia del estado de la fuente y de 

su limpieza periódica con el apoyo de toda 

la comunidad.  

 
 Para el manejo correcto de los 

desperdicios las familias cavaban  

huecos grandes para depositar la materia 

orgánica, procurando así que el agua 

permaneciera limpia para los quehaceres, 

la alimentación de animales, la limpieza 

general de los hogares, corrales y la 

preparación de alimentos para las familias. 

1983: Este año se realiza la 

construcción de un tanque de cemento a 

través de la constitución de la Junta de 

Acción Comunal, añadiendo una tubería 

galvanizada para introducirla en cada 

casa. La forma de administrar este tanque 

continuó de una                        manera cercana y 

familiar, sostenido por  la misma 

comunidad, por medio de recursos en 

especie y arreglo individual de los daños. 

Este año se presenta la primera concesión 

de aguas al INDERENA 3                          (Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente). 

 
 El mecanismo de abastecimiento 

trabaja                      por gravedad, es decir que el 

agua cae por su propio peso, desde 

una fuente elevada hasta los 

consumidores situados más abajo y en 

el sector se sitúan viviendas  más arriba 

del tanque, lo que significa que estos 

hogares no lograron abastecerse 
 

3 Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente: entidad ambiental del gobierno colombiano creada por el decreto 2420 de 

1968 con la misión de reglamentar, administrar y proteger los recursos naturales. Disuelta en 1993 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente 
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de la quebrada la Aguadita, lo que los 

obligó a buscar la quebrada La Aguacatala 

que aflora en el corregimiento de Santa 

Elena y un poco antes de llegar a La Ye se 

une a la quebrada La Aguadita o San Michel. 

1984 - 1993: en 1984 es 

aprobada la primera concesión de aguas 

de la  quebrada La Aguadita. Entre las 

personas                          más sobresalientes en esta 

gestión se encuentran Abel Londoño, 

Joaquín Gaviria y Jairo Londoño. En este 

periodo, el tanque se limpiaba 

semanalmente por medio de convites 

comunitarios  y en caso de daños cada 

familia se encargaba                            de arreglarlos y de 

asumir sus costos, ya que no pagaban 

una cuota específica. 

1994 - 2000: En 1994 se renueva 

la merced de aguas de la quebrada La 

Aguadita4 y se permite hacer el 

aumento del caudal de La Volcana - 

fuente que aflora muy cerca a la de San 

Michel. 

Este proceso se logra por medio de la 

resolución 0299, expedida por el INDERENA, 

en la que se específica hacer un cobro anual 

de mil ocho pesos ($ 1.008) por el 

concepto de control, vigilancia y uso del 

recurso hídrico. Sin embargo, a las 

familias no se les cobraba, esta cuota era 

asumida por la Junta de Acción Comunal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Resolución N° 0299 “Por el cual se otorga de merced de aguas y se toman otras determinaciones 



  Acueducto comunitario El Tesoro la Ye - Memorias del Poblado 6 

 

 

En esta década empiezan a percibirse 

algunos problemas de contaminación 

debido a las construcciones cercanas, 

tales como la vía Los Balsos.  

 Existen dos afluentes hídricos que 

nutren                                                  al barrio El Tesoro, ya que 

antes estaba compuesto por los 

sectores conocidos como La Virgen y 

La Ye. La Volcana abastecía al 

primero y La Aguadita al segundo. 

En el 2000, con el decreto 743, se 

segregan los sectores creando dos 

Juntas de Acción Comunal 

independientes. 

2001: El cambio de siglo generó 

varias dificultades al acueducto. Se 

presentan problemas de contaminación 

causadas por la producción de lodo y 
desperdicios de las empresas cercanas, 
construcciones y el desarrollo urbanístico. 
 
Específicamente, una de las entidades que 
perjudicó a la población es EPM5, quien al 
realizar el vertimiento de aguas sucias 
provenientes de la limpieza de pozo 
séptico del centro de salud del 
corregimiento de Santa Elena en el Majol – 
infraestructura urbana que 

 
5 Tutela EPM 2001 
6 Tutela Instituto de Metropolitano Valorización de Medellín 

 

Permite el acceso desde la superficie a 

diversas instalaciones subterráneas de 

servicios públicos y que esta conectado a la 

quebrada de abastecimiento – dejo sin agua 

a la comunidad por algún tiempo, ya que las 

mangueras de suministro debieron 

desconectarse por los problemas de salud 

que se pudieran derivar.  

El INVAL6, es la otra entidad que contaminó 

la quebrada a partir de la generación de lodo 

derivada de la construcción de la vía El 

Tesoro – Los Balsos. 

 
Ante ambas entidades se impusieron tutelas 

por violación de derechos fundamentales, 

como el derecho a la salud, conexo con la 

vida y a la igualdad ante la ley, ya que al 

mejorar la calidad de vida de los demás 

habitantes se ve afectada la comunidad de La 

Ye. 

 
Ante la tutela impuesta a EPM, ganada por la 

comunidad representada por la JAC El Tesoro 

La Ye - en cabeza de María Eugenia Meza – se 

logró la limpieza del cauce y el suministro de 

agua  potable hasta la solución de la 

problemática. Y con la impuesta al INVAL se 

otorgó una respuesta más concreta, indicando 

por medio del fallo que esta entidad debía 

hacer la construcción de una planta de 

tratamiento compuesta 
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por bocatoma, vertedero y sedimentador. 

2002: Corantioquia, por medio de un 

informe, luego del fallo de la tutela, 

genera las indicaciones técnicas sobre la 

ubicación y los componentes de la planta 
de tratamiento que debe construir el 

INVAL. Así mismo otorga un periodo 

de sesenta (60) días para el 

inicio de la construcción. 

Sin embargo, es incumplida, 

ya que la ubicación de la 

planta, se encuentra muy 

cerca de una  obra artística, 

La Poda,  provocando que el 

proceso de construcción y 

de entrega de la obra se 

retrase afectando a la 

población por falta de agua 

en buenas condiciones.
7

 

2003: Luego de una gestión                             continua 

para la entrega de la planta, se confiere a la 

comunidad una estructura compuesta por 

desarenador, bocatoma, tanques, vertimiento 

y en cerraje. Además, se entregan pólizas de 

autorización de planeación municipal y se 

 

 

7 Artículos del periódico Gente Poblado y Vivir en el Poblado 

capacita a la comunidad por medio de folletos 

sobre el funcionamiento8. 

2004: este año, el comité de agua de la 

JAC presenta la solicitud de renovación de 

aguas ante Corantioquia. Recibe respuesta 

con un informe donde se revisan las condi - 
ciones legales de no infracción de las obliga - 

ciones de ordenamiento territorial y                 

la documentación correspondiente 

a la veracidad de su 

funcionamiento, para hacer 

recomendaciones sobre la 

debida presentación de la 

solicitud de              prórroga, en donde 

se indica que es viable la 

concesión de aguas por los 

siguientes diez (10) años más. 

De acuerdo a esto, es otorgada la 

merced de aguas hasta el 2014. 

2005 - 2015: luego del otorgamien- 

to de la planta de tratamiento, la comunidad ha 

gestionado su permanencia. Por esto, se crea 

un comité de aguas que genera una relación 

con otras entidades que se sirven de esta, entre 

ellos el Colegio Campestre La Colina, Colegio De 

La Compañía                        De María La Enseñanza y la 

unidad residencial 

8 Acta de entrega del acueducto por parte del INVAL a la JAC Tesoro la Ye 
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CANTAGIRONE. Lo que permite una relación 

continua entre distintos estratos socioeco- 

nómicos, en donde los altos se encargan 

de brindar una cuota monetaria y los bajos 

pagan en especie por medio de su trabajo 

y mantenimiento continuo del acueducto. 

 
 Anteriormente se asignó una cuota de 

$ 40.000 trimestral, ahora se paga 

según el consumo, ya que por 

reglamento                  se instalaron contadores en 

los edificios. 

2016: Para realizar la renovación de 

la concesión de aguas, actualmente los 

acueductos deben certificar la calidad del 

recurso hídrico con la secretaría de Salud 

de la Gobernación de Antioquia. Por 

eso, este año se realizan los exámenes 

respectivos a solicitud de la comunidad, 

por el Laboratorio Ambiental de Corantioquia 

y se presentan ante dicha entidad que 

otorga la siguiente resolución: “Por medio 

del cual se expide autorización Sanitaria 

Favorable de una Concesión de Agua 

para el consumo humano”9. De esta 

manera, se da vía libre para la renovación 

de la Merced de aguas por Corantioquia10, 

entidad competente para otorgarla. 

2017 - 2020: Este acueducto se 

ha sostenido a través de los años. En el 

2017 es autorizada la concesión de aguas 

por la oficina de Corantioquia11 hasta el año 

2029. Su gestión ha sido similar desde el 

otorgamiento de la planta de tratamiento, la 

JAC se encarga                           de hacer limpieza con el 

apoyo                             de un fontanero y las demás 

entidades proveen cuotas monetarias para 

un funcionamiento adecuado.  

 

 Este acueducto                 es un claro ejemplo de 

servicio público, definido por El filósofo 

y ministro francés Jacques Chevallier 

(1991) como: 
 

 “un conjunto de actividades, de órganos y 

de agentes que ocupan un lugar importante 

en la vida social” 
 

Especialmente, por el servicio esencial 

del agua, asumido por la sentencia 663 

del 2000 como: 
 

“aquel que contribuye de modo directo y concreto 

a la protección de bienes, a la satisfacción de 

intereses o a la realización de valores ligados con 

el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los 

derechos y libertades fundamentales”. 

9 Resolución “Por medio del cual se expide autorización Sanitaria Favorable de una Concesión de Agua para el Consumo Humano”. 
10 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia: son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar - dentro del área de su 

jurisdicción - el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país. (Min Ambiente, 2019). 
11 “Por el cual se otorga concesión de aguas superficiales” 
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Problemáticas 

Cada uno de los acueductos presentes en 

la Comuna 14 ha tenido que enfrentar 

problemáticas particulares, tanto de índole 

habitacional, comunitario o estructural. 

Este, como se ha mencionado, ha contado 

con incidentes de contaminación debido a 

su ubicación estratégica, confrontándose 

con entidades reconocidas que degradan 

un mecanismo legítimo. 

Por otra parte, con el paso del tiempo, 

 
 
 

la convivencia familiar y cercana se ha ido 

perdiendo, pues el relevo generacional es 

una de las grandes preocupaciones de la 

comunidad que hoy defiende el acueducto                    y 

que no tiene la certeza de si esta gestión 

continuará en las próximas décadas. 

María Eugenia, Expresidente de la JAC y 

líder comunitaria (2020) afirma que han 

elaborado herramientas como el reglamento, 

pero teme a que esto se quede en el papel y 

el acueducto desaparezca. 
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Por otra parte, en El Tesoro La Ye habitan 

familias por encima del tanque almacenador, 

lo que ha implicado no contar con abaste- 

cimiento, ya que el acueducto comunitario 

no tiene un mecanismo de presión - que 

haría que se impulse el agua hacía las 

casas arriba de la bocatoma-  Así mismo, 

estos hogares no pueden acceder a servicios 

con EPM, pues se encuentran por encima 

de la cota - altura sobre el nivel del mar - 

1800 MSNM , punto de cobertura máximo 

de esta entidad, de modo que esta parte 

de la comunidad debe buscar otras 

fuentes de abastecimiento, entre ellas la 

quebrada, conocida familiarmente como, 

La Cristalina, la cual constantemente es 

contaminada por las construcciones 

cercanas. Afectando mucho más las 

posibilidades de consumo, de acuerdo con 

esto, ellos la toman a partir de tanques de 

almacenamiento que han diseñado cerca 

de sus casas. De igual forma, han encon- 

trado una pequeña fuente nombrada por 

don Marco Tulio Méndez - habitante del 

sector - como la joya de la corona, debido 

a que de esta fuente pueden tomar agua 

limpia, no obstante, en época de verano 

este afloramiento se seca y deben tomar 

nuevamente de La Cristalina. 

Finalmente, la familia Méndez expresa que 

anteriormente el agua era tan limpia que 

podían bañarse, disfrutar de la fuente e 

incluso tomar directamente de ella, pero 

ahora es imposible ya que si lo hacen 

podrían hasta envenenarse y menciona que 

el progreso del territorio solo se ha notado 

en la construcción acelerada, pues en 

cuanto a servicios públicos como agua 

potable y alcantarillado, continúa igual 

desde hace más de cincuenta (50) años. 

 

Retos 
 

Con relación a los retos, vale destacar que es 
importante afianzar un relevo generacional, ya  
que los acueductos comunitarios no solo  
permiten una forma de abastecimiento,  
sino que cuentan historia, reúnen comunidad  
y legitiman una identidad construida por quienes 
habitan y siguen habitando el territorio. 
 

Reconociendo que son un servicio público 

caracterizado por: 

 
1) Ser una actividad organizada. 

2) Su fin es satisfacer necesidades de 

interés general.
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3) Debe ser prestado en forma regular y 

continua. 

4) Debe hacerse bajo la regulación, 

vigilancia y control del Estado. 

(Constitución Política, 1991). 

 
Es decir, que más allá de una lógica de 

ganancia, este acueducto pretende ser un 

satisfactor y un constructor de comunidad. 

Sin embargo, queda pendiente trabajar 

continuamente para que todo el territorio 

pueda contar con  agua en condiciones 

aptas, promoviendo así una igualdad 

comunitaria. 

Reflexiones finales 

Por último, cabe decir que esta 

recopilación es la representación de una 

lucha y resistencia continua, tal como 

afirma María                  Eugenia Mesa: Vale la pena 

rescatar las memorias del acueducto, porque 

es un ejemplo de vida y trabajo (2020). 
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