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Una estrategia de apoyo y acompañamiento a 

la autogestión que históricamente han realiza- 

do los acueductos rurales y las comunidades 

campesinas a través de actividades orientadas 

al cuidado y protección de las fuentes de agua, 

al monitoreo de la calidad y al mejoramiento de 

sus infraestructuras (Restrepo, 2018 p.4). 

 

Acueducto comunitario 
El Garabato 
Memorias del Poblado 

La comuna 14 - El Poblado está ubicada 

en la zona sur oriental de la ciudad de Me- 

dellín y se caracteriza por ser el territorio de 

mayor extensión en el área urbana del mu- 

nicipio. Tiene un amplio porcentaje de 

población de estratos 4, 5 y 6 (96%) y tam- 

bién cuenta con espacios donde se ubica 

gran parte del comercio, los servicios y 

equipamientos culturales de carácter 

privado. Sin embargo, es un lugar poco 

conocido por estar habitado de estratos 1, 

2 y 3 (4%) y por contar con barrios que 

aunque no existen en planeación, siguen 

siendo resididos por los nativos: personas 

que fundaron el territorio y que luego de 

varias generaciones han cimentado su histo- 

ria e identidad. 

 
Esta zona

2

, cuenta con siete acueductos 

vere- dales (hoy comunitarios) construidos 

hace varias décadas por comunidades 

campesinas que emigraron a Medellín, 

reconociendo que las lomas de El Poblado 

hasta el año 1979, 

 
 
 
 
 

 
aproximadamente, fueron rurales y poste- 

riormente con la asignación de 

nomenclatura pasaron a ser urbanas
3

. De 

esta manera las comunidades continuaron 

en la conservación de los acueductos y 

en la actualidad siguen siendo parte 

fundamental de sus prácticas sociales y 

de identidad e incluso siguen siendo 

fuentes de consumo legítimas para 

muchas familias, ya que representan 

economía y acceso al derecho humano al 

agua. Por esto, se pretende seguir cons- 

truyendo sus memorias como una forma de 

visibilizar la gestión comunitaria del agua, 

definida por Enrique Restrepo
4 

como: 
 

 

1 Plan de Desarrollo Local 2014 
2 Acueducto Comunitario Loma de Los Parra 
3 Comunicado de aplicación de nomenclatura Departamento Administrativo de Planeación 
4 Cartilla para la gestión comunitaria del agua - Corporación Con Ciudadanía 
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La loma de El Garabato hace parte del 

barrio oficial de planeación Los Naranjos y 

se ubica entre la transversal superior 

(oriente), la carrera 30 (occidente), la UVA 

Ilusión verde (norte) y la quebrada La Vol- 

cana (sur). Su nombre tiene origen en la 

actividad económica que desempeñaban 

las abuelas y bisabuelas del sector, quie- 

nes elaboraban gelatina de pata de vaca 

en orquetas o garabatos ubicados en los 

patios de las viviendas y que vendían en la 

plaza de Cisneros.
5

 

 
Este es uno de los territorios que cuenta 

con un acueducto gestado por su comuni- 

dad hace más de un siglo, que pervive y 

sigue siendo eje de gestión con base en la 

cooperación, para la satisfacción de nece- 

sidades básicas y no sobre la lógica de la 

ganancia (Shiva, 2003). 

 
En el presente escrito se plasmarán las 

historias recopiladas en un ejercicio de 

investigación, por medio de recolección de 

información basada en entrevistas, testi- 

monios, imágenes y documentos clave que 

permitieron la generación de una línea del 

tiempo, incluyendo la reflexión de 

problemáticas, retos y conclusiones 

construida por el grupo Memorias de El 

Poblado y verificada con líderes de 

El Garabato y las demás personas que 

hacen posible que se siga construyendo 

la memoria de la                                                                comuna 14. 

 

Historia 
A continuación, se presenta un recorrido 

histórico construido con los relatos de Mario 

Rodríguez, Carlos Quintero, Gloria Sepúlve- 

da, Gonzalo Loaiza, Javier Rodríguez, Hilda 

Inés Escobar, Sor María Cárdenas y José 

Antonio Cárdenas. Se agradece su apoyo 

en la reconstrucción de la historia del acue- 

ducto El Garabato. 

 
1900 - 1970: para el inicio del siglo XX, 

incluso antes, el agua llegaba por zanjas desde 

el caño Huasipungo, que aflora en el corregi- 

miento de Santa Elena, pasando por la finca 

Huasipungo (donde está su bocatoma) hasta 

llegar a El Garabato. Allí se divide en ye para 

pasar por la casa de Bernardina Ochoa, en la 

parte trasera del caserío —límites con la UVA 

ilusión verde, construida en 2017 — y por el 

otro lado a la propiedad de Celsa Galeano, 

donde se dirigían las demás personas de la 

comunidad a recogerla en vasijas para el uso 

en la cocina y los demás quehaceres del hogar. 

 
5 Periódico Vivir en El Poblado 
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Antes de llegar a la comunidad, el afluente 

pasaba por la finca de Lázaro Torres y por 

los feudos de la familia Ochoa, Los Pomos y 

Villa Gonzaga (Coconuco) asentados donde 

es actualmente El Tesoro Parque Comercial. 

Así mismo, un poco más arriba pasaba por 

Santa Teresa, hoy la clínica El Rosario. 

 
Para mantener el agua limpia se hacía 

mantenimiento cada 8 o 15 días, designando 

una familia periódicamente y en otras 

ocasiones, convites comunitarios para hacer 

una limpieza general de los tanques y el 

caño. 

 
En esta época, el desarrollo del 

territorio se ve también  impactado con 

la llegada de la energía eléctrica entre 

1938 y 1940, a partir de un sistema bifilar.
6

 

 
1970 - 1980: en 1970, el INDERENA

7

 

concede los permisos a la Junta Acción 

Comunal (JAC) para la merced de aguas y 

con el apoyo del Municipio de Medellín se 

logra la construcción un tanque y desare- 

nador, además, en compañía del Centro 

Vicarial de San José de El Poblado, en 

cabeza de la señora Nelly Calle, se logra la 

obtención de las tuberías que cada familia 

amplió hasta su hogar. 

Esta construcción permitió llevar el servicio 

hasta la calle 29A y 29 AA —hoy la 29 B — 

de manera que la JAC extendió su jurispru- 

dencia, también, hasta allí. 

 
1980 - 1999: con la construcción de los 

tanques la calidad del agua mejoró conside- 
rablemente, motivando a la comunidad a 
realizar mantenimiento continuo y a la Junta 
de Acción Comunal a mantener la 
información y papelería legal al día. 

 
En la década del 90 el crecimiento de la 
quebrada generó un desbordamiento que 
derribó uno de los tanques del acueducto, 
por lo que fue necesario construir uno 
nuevo      ,                                                                         más pequeño con tapa de metal. 

 
Finalizando la década, la Junta de Acción 

Comunal en cabeza de Mauricio Loaiza, 

inicio el cobro del servicio con una cuota 

mensual de aproximadamente 1.000 pesos. 

 

 
6 Sistema formado por dos conductores eléctricos paralelos y recorridos por corrientes de sentido opuesto. 
7 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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2000 - 2007: las condiciones sanitarias 

del acueducto han cambiado con el pasar 
de los años. En esta época la construcción 
del edificio residencial Altos de la Campiña 
generó una problemática para la comuni- 
dad, ya que la edificación se asentó muy 
cerca del retiro de la quebrada que abaste- 
ce el sector, impidiendo la continuidad del 
uso. Debido a esto, los líderes gestionaron 
arduamente, por medio de reuniones y 
peticiones, un acuerdo con la entidad para 
continuar haciendo uso del agua y demás accio- 
nes como limpieza y mantenimiento del cauce. 

2008 - 2014: en 2007 Hilda Inés Escobar 

asume la presidencia de la JAC de la Loma 
de El Garabato trabajando constantemente 
por el agua y haciendo lavado cada ocho 
(8) días con la ayuda de Gonzalo Loaiza, 
encargado del Acueducto, quien aprendió 
a proporcionar la medida correcta de cloro 
y se encargaba de cobrar el servicio con 
una cuota de $ 3.000 mensuales. A quienes 
ayudaban a limpiar el tanque no se les 
cobraba, se consideraba su pago en especie 

 
En 2010 se tramita ante el Área Metropolitana 
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del Valle de Aburra la concesión de 
aguas. Por lo tanto, se hacen los estudios y 
se determina que el agua es útil para 
oficios generales, pero no para el consumo 
humano. Para el 2014, año en que termina 
su mandato en la JAC, se dejan pendientes 
trámites para la concesión, tales como la 
instalación de un medidor para el control 
del agua. 

 
2014 - 2020: en los últimos años la Junta 
de Acción Comunal ha trabajado continua- 
mente por mantener en buen estado los 
tanques y la calidad del agua reconociendo 
que no es apta para el consumo humano; 
no obstante, existen familias que aún se 
surten de esta agua no solo para los oficios 
generales, sino también para la prepara- 
ción de alimentos afirmando que nunca se 
han enfermado y que se puede consumir 
tranquilamente. Así mismo, los líderes 
anotan que la participación ha descendido,

7 

pues tener el servicio con otra empresa pres- 
tadora implica que los habitantes no sientan 
la necesidad de trabajar comunitariamente. 

 

Problemáticas 
Cada acueducto presente en la comuna ha 
enfrentado problemáticas particulares de 
índole habitacional, comunitario o estructural 

Para El Garabato el acceso al derecho 
humano al agua ha sido una de sus limitantes, 
pues según la Defensoría del Pueblo: 

 

Es aquel que permite un acceso al agua de 

suficiente limpieza y en suficiente cantidad 

para satisfacer las necesidades humanas, 

incluyendo entre ellas, como mínimo, las relativas 

a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento. 

Es decir, es el derecho que tiene toda persona de 

recibir agua en condiciones salubres y en canti- 

dad suficiente. (Defensoría del Pueblo, 2013, p.13) 

Sin embargo, las condiciones sanitarias de 
El Garabato, debido a las altas transforma- 
ciones alrededor de las fuentes hídricas, 
han implicado que esta no sea apta para 
consumo humano y que muchas familias 
obtengan el servicio con otras entidades, 
reconociendo que algunos hogares siguen 
consumiéndola, lo que podría generar un 
posible problema de salud pública. Así 
mismo, la construcción desaforada conta- 
mina los afloramientos, reduce su caudal y 
la cantidad de agua que llega a la bocato- 
ma, limita el abastecimiento a quienes se 
surten de esta y afecta la fauna y la flora 
cercana y al ecosistema en general. 

 
Por último, el desuso del servicio impacta 
directamente en el descenso en la partici- 
pación de la comunidad, anotando que sin 
habitantes activos es mucho más compleja 
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la defensa del agua y del territorio. 

Retos 
La comunidad de El Garabato se enfrenta 
al reto de mantenerse en el tiempo, ya que 
las múltiples transformaciones de la 
comuna han arrasado con símbolos históri- 
cos de los territorios nativos como la arqui- 
tectura, acompañada de grandes casonas 
reemplazadas por edificios e incluso los 
nombres de aquellos lugares poblados por 
campesinos como Los Parra y Los Gonzá- 
lez han sido cambiados oficialmente, 
siendo los acueductos lo poco tangible que 
sostiene las identidades ancestrales y que 
resisten a las modificaciones. 

 
En este sentido, es necesario sensibilizar a 
los habitantes no solo de El Poblado, sino 
de la ciudad, sobre el significado de estos y 
el valor agregado que generan al promover7 

una economía solidaria, definida por 
Carlos Askunze (2007) como un “Sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental desa- 
rrollado de forma individual o colectiva a 
través de prácticas solidarias, participati- 
vas, humanistas y sin ánimo de lucro para 
el desarrollo integral del ser humano como 
fin de la economía”. Al procurar el acceso 
de las comunidades al servicio de agua 
potable asequible, alternativa y protegien- 
do el ambiente. 

Finalmente, uno de los retos más grandes de 
la gestión de El Garabato, es mantener al día 
la información legal y los permisos ante las 
entidades reguladoras, pues en los últimos 
años la legalización de la concesión para el 
uso del agua no ha sido fácil, y si bien el agua 
no es apta para el consumo humano, es todavía 
un afluente de gran utilidad para la comunidad, 
la identidad y la conservación del ecosistema. 

Reflexiones finales 
Este y los demás acueductos dejan la tarea de 
permanecer en el rescate de la memoria colecti- 
va, las tradiciones, las descendencias y los 
símbolos que dejan nuestros antepasados 
como una posibilidad de defender, resistir y 
mantener aquello que nos construye como 
comunidad. Haciendo visibles este tipo de 
organizaciones para la gestión de alianzas, 
teniendo oportunidades en el turismo de base 
comunitaria y un reconocimiento como 
patrimonio cultural. 
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