
 

  

 

  

 

“EN DEFENSA DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 

COMO DERECHO HUMANO Y PATRIMONIO 

PÚBLICO DE LOS PAISES ANDINOS” 

 

 

FIRMA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

ASOCIO COMUNITARIO – COMUNITARIO  

Sintracuavalle-Acueducto EL BOLO SAN ISIDRO-Cupe 

 

 

 

 

 

 

Un convenio que abre el camino para fortalecer la autogestión de los Acueductos 
comunitarios en defensa del agua como bien común y como un derecho humano. 

 

 



Antecedentes 

El Departamento del Valle del Cauca, se encuentra ubicado al occidente del territorio colombiano, 

cuenta con 42 municipios distribuidos en toda su extensión geográfica, tierras fértiles y 1200 

Acueductos Rurales y es bañado por uno de los principales ríos que cruzan el país como Anaime, 

Anchicayá, Barbas, Barragán, Bugalagrande, Cajambre, Cali, Calima, Cauca, Guadalajara, Guapi, 

Jamundí, la Vieja, Naya, Raposo, pescador y el rio Cauca, de allí el nombre de la región. 

SINTRACUAVALLE, es una organización sindical de trabajadores y trabajadoras de ACUAVALLE, 

empresa pública con 51 años de vida, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en 33 

municipios de este Departamento beneficiando a una población cercana a 700.000 habitantes 

cuyas condiciones socioeconómicas de los usuarios atendidos es especialmente de estratos bajos 1, 

2, 3, lo que le exigen una enorme responsabilidad social.   

La experiencia de SINTRACUAVALLE en la defensa del AGUA, hace que sea un referente importante 

para avanzar en procesos de cooperación que contribuyan al fortalecimiento público de los 

acueductos de la región, a través del compartir experiencias y aportar conocimientos para 

fortalecer la autonomía de los acueductos comunitarios. 

El ACUEDUCTO EL BOLO SAN ISIDRO, se encuentra ubicado al suroriente del municipio de Palmira – 

Corregimiento EL BOLO SAN ISIDRO, muy cerca al municipio de Candelaria, en el valle geográfico 

del rio cauca, su topografía es completamente plana, el corregimiento  

EL BOLO SAN ISIDRO es un acueducto administrado y operado por personas de la localidad, con 

experiencia en el suministro de agua a la comunidad de la vereda, pero que a la vez enfrenta retos 

de índole operativos y administrativos, que la ponen en posición de inferioridad y debilidad ante las 

nuevas normativas del estado Colombiano y la presión de la empresa privada que presta el servicio 

a parte de la población del caserío. 

El acercamiento con Directivos del ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, se da en el 

desarrollo de las actividades de solidaridad, hermandad y apoyo a SINTRACUAVALLE, en las luchas 

contra la privatización del agua, participando activamente en las diferentes movilizaciones que se 

han debido realizar para evitar la privatización y el ejercicio de corrupción en el manejo de los 

recursos públicos. 

Adicionalmente EL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, ha participado en diferentes 

escenarios sociales para apoyar la cohesión social entre las comunidades del Departamento, los 

sindicatos, los acueductos comunitarios; siendo testigo excepcional del trabajo de Cooperación 

adelantado entre SINTRACUAVALLE-SINTRAMBIENTE y FECOSER, específicamente en la actividad de 

cierre del plan social Unidos por el agua realizado en el municipio de Jamundí además de 

acompañarnos en los diferentes foros realizados por SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE en el 

auditorio de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE, INSTITUTO MAYOR CAMPESINO, 

ENCUENTROS DE FECOSER como Federación de Acueductos del Valle del Cauca, entre otros muchos 

escenarios promovidos para fortalecer la resistencia social contra las privatizaciones del AGUA. 



Esta estrategia de Cooperación sin ánimo de lucro, se adelanta al seno de los principios de la 

Plataforma de Acuerdos Públicos y Comunitarios de las Américas, APC, “La plataforma es una 

organización horizontal y multisectorial que se opone a las privatizaciones, comercializaciones y 

tercerizaciones. Nace por la iniciativa de miembros de la Red vida y forma parte de esta red 

continental. 

La visión de la plataforma propone que las empresas públicas, servicios comunitarios y cooperativas 

adopten acuerdos públicos-comunitarios basados en la solidaridad, sin fines de lucro - como una 

herramienta de la democratización y mejora de gestión y de la realización de las fuerzas y 

capacidades de los sectores públicos y comunitarios; y que la capacitación y la realización de sus 

propias fuerzas sea el principal motor del derecho humano al agua y la herramienta más 

importante en la defensa y promoción de la gestión pública y comunitaria del agua en manos de los 

estados, comunidades, cooperativas, pueblos organizados u otras entidades que priorizan las 

razones sociales, culturales y de salubridad a las de orden económico e integrante de la Red VIDA, 

(La Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, fue fundada en agosto de 

2003 en El Salvador, en un encuentro en el que participaron 54 organizaciones de 16 países para 

lanzar una campaña hemisférica en defensa del agua como un derecho humano). 

La Red VIDA está conformada por grupos de mujeres, organizaciones medioambientalistas, 

sindicatos, sistemas públicos y comunitarios y otros movimientos sociales de Las Américas. Las 

prioridades de la Red son: 

1. Fortalecer el manejo público y comunitario de los servicios públicos a través de políticas de 

cooperación técnica, compartiendo investigaciones y análisis y desarrollando modelos 

exitosos de servicios públicos. 

2. Desarrollar y llevar adelante campañas para resistir las nuevas formas de privatización de los 

servicios públicos y los acuerdos de libre comercio. 

3. Construir capacidades, promoviendo delegaciones de solidaridad a aquellas regiones y 

países donde se esté luchando en defensa del agua. 

En relación a los acuerdos de cooperación públicos comunitarios, un reporte reciente mostró que 

hay más 130 experiencias de este tipo en 70 países, lo que demuestra que es un modelo emergente 

de gran potencial. La Red VIDA es una activa promotora de estos acuerdos por lo que ha impulsado 

y apoyado la creación de una plataforma regional. 

SINTRACUAVALLE-CUPE, como miembro de la Plataforma de Acuerdos Públicos y Comunitarios de 

las Américas, APC, y el ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO; conscientes de la 

problemática y necesidades técnicas del ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, y 

orientados en los postulados de la PAPC, consolidan este acuerdo de cooperación mutua en el 

marco y principios de la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas, con el 

auspicio de CUPE NOVA SCOTIA Y CUPE NEWFORLAND Y LABRADOR, en desarrollo del PROYECTO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016-2017 denominado “LOS SINDICATOS  a través de un Convenio 



Marco de Cooperación Inter-Institucional suscrito entre SINTRACUAVALLE Y EL  ACUEDUCTO 

COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO. 

En la vereda EL BOLO SAN ISIDRO- corregimiento El Bolo – municipio de Palmira – departamento 

del Valle del Cauca – país Colombia,  el día Diez y seis (16) de Marzo de 2017, se firma el  Convenio 

ASOCIO-COMUNITARIO-COMUNITARIO, entre EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ACUAVALLE S.A. 

ESP “SINTRACUAVALLE”, representado por su presidenta MARGARITA LOPEZ,  EL ACUEDUCTO 

COMUNITARIO  EL BOLO SAN ISIDRO, representado por su Presidenta  señora  XXXXXXXX    XXXXXX 

Es importante resaltar la presencia y participación activa de la Junta Directiva del Sindicato de 

Trabajadores de SINTRACUAVALLE, la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL 

BOLO SAN ISIDRO. 

 

Actividades solicitadas por el acueducto: 

En el marco de este convenio suscrito buscamos potenciar las capacidades técnicas del 

ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, en la adopción de un nuevo método de análisis 

de características de Ph del agua, turbiedad, Color 

Implementación de un programa de purgas de la red, que cuente con su respectivo cronograma. 

• Control de fugas: detección de fugas invisibles. 

• Control de fraudes: formatos procedimientos para el manejo de esta situación. 

• Levantamiento plano de redes de acueducto y alcantarillado. 

• Caracterización de calidad de Agua. 

• Revisión de sistema de bombeo y consumo de energía. 

• Manejo de filtraciones Tanque de almacenamiento. 

• Ubicación en sitio de macros ya instalados, verificar funcionamiento de estos. 

 Apoyo en manejo administrativo del acueducto. 

 

 

 

Logrando también el consolidar la unidad de fuerzas Sociales público-comunitarias en la lucha 

contra las privatizaciones del AGUA. 



Objetivo General 

Aplicar una estrategia de cooperación mutua en el marco de la Plataforma de Acuerdos Públicos y 

Comunitarios de las Américas, a través de un Convenio Marco de Cooperación Inter-Institucional 

suscrito entre el ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO y SINTRACUAVALLE, que tiene 

como propósito apoyar la gestión comunitaria del agua en manos de las comunidades organizadas, 

teniendo especial énfasis en fortalecer la operación, gestión y capacitación a los integrantes del 

ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO  

 

Para avanzar en la solución a la problemática que afecta a la comunidad, el ACUEDUCTO 

COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, se compromete a asumir la alimentación y hospedaje de los 

integrantes de las comisiones de trabajo que Sintracuavalle envíe a la vereda EL BOLO SAN ISIDRO 

para adelantar actividades en relación con el mejoramiento de la calidad de agua que sirve el 

acueducto COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO a sus vecinos. 

Por su parte SINTRACUAVALLE cuenta con personal técnico que tiene el conocimiento en captación, 

potabilización y distribución del suministro de agua, además de la experiencia en manejo 

financiero, de reactivos y equipos necesarios para análisis fisicoquímicos que requiere el agua, por 

lo que se considera que es propicio el desarrollo de este ACUERDO DE COOPERACION 

COMUNITARIO-COMUNTARIO, que inicialmente estará enfocado en: 

 

 Capacitación en el análisis de pH, alcalinidad y color del agua subterranea. 

 Realizar actividades de purga de la red, con el fin de obtener los tiempos de purga y sitios de 

instalación de accesorios de control para esta función. 

 Control de fugas: detección de fugas invisibles. 

 Control de fraudes: formatos para procedimientos y  manejo de esta situación. 

 Levantamiento planos de redes de acueducto y alcantarillado. 

 Caracterización de calidad de Agua. 

 Revisión de sistema de bombeo y consumo de energía. 

 Manejo de filtraciones Tanque de almacenamiento. 

 Ubicación en sitio de macros ya instalados, verificar funcionamiento de estos. 

 



Necesidades estas que tiene la comunidad del EL ACUEDUCTO EL BOLO SAN ISIDRO y que le ha 

venido ocasionando traumatismos en la prestación del servicio.  

 

Objetivos Específicos 

1. Adoptar el Acuerdo Público de Cooperación Comunitario-Comunitario entre 
SINTRACUAVALLE, EL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO. 

2. Identificar con la junta administradora y los empleados del acueducto comunitario EL 

BOLO SAN ISIDRO, los problemas operacionales existentes de calidad de agua.  
3.  Apoyar de parte de SINTRACUAVALLE con personal calificado, el manejo de reactivos, 

equipos y la realización de análisis al agua, además de la capacitación respectiva al personal 
que labora en el acueducto, aplicando intercambio de saberes. 

4. Realizar jornada de capacitación en purga de redes de distribución. 
 

 

 

El convenio firmado se realiza en un contexto donde la Inversión Privada en el 

Manejo del AGUA – se ha convertido en el objetivo del Gobierno de JUAN 

MANUEL SANTOS, toda vez que a través del programa “AGUA PARA LA 

PROSPERIDAD”, se busca  mercantilizar las  necesidades de AGUA en la zona 

rural, promoviendo la Privatización en el  Saneamiento Básico 

 



Contexto 

El Gobierno Colombiano de esquema neoliberal, impulsa con mayor celeridad la inversión privada y 

los acuerdos comerciales para mercantilizar el agua como un bien lucrativo que pone a disposición 

de los grandes capitales, incluyendo el agua en los diferentes tratados de Libre Comercio firmados 

con CANADA, ESTADOS UNIDOS Y LA UNION EUROPEA, ofertando nuestros recursos hídricos al 

mejor postor. 

La responsabilidad del Estado es garantizar un saneamiento básico adecuado y el acceso al agua 

potable a todos los Colombianos, sin embargo las grandes necesidades que aún persisten están 

ubicadas especialmente en la desprotección que el Gobierno ofrece a las comunidades de la zona 

rural, que hace parte del 29% de Colombianos que no tienen acceso a agua saludable. A lo anterior 

se suma que el nuevo programa del Gobierno “AGUA PARA LA PROSPERIDAD”, conlleva la llegada 

de inversionistas privados al manejo del agua como una mercancía. 

Con el fin de atacar estas amenazas que desde el Gobierno se están gestando para privatizar este 

líquido vital, promovemos desde la PLATAFORMA DE ACUERDOS PUBLICOS COMUNITARIOS, un 

esquema de Cooperación para el fortalecimiento de la Gestión Pública de las Comunidades 

Organizadas, que hoy consolidamos en este Convenio de Voluntades. 

 SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBIENTE: Tienen vasta experiencia no solo desde el manejo del 

AGUA por operar en 33 Municipios del Departamento del Valle del Cauca, sino también en 

procesos de fortalecimiento ambiental. Las luchas sociales emprendidas por SINTRACUAVALLE 

en la defensa del AGUA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, le han convertido en un 

Sindicato de gran reconocimiento a nivel nacional y mundial demostrando en una ardua lucha 

contra las diferentes formas de privatización del AGUA, que mantenerse en manos públicas si es 

posible. 

 El trabajo del ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, será fortalecido producto del 

acuerdo de cooperación adelantado con SINTRACUAVALLE, con la oportunidad de formar el 

personal en el proceso de análisis de pH, color y alcalinidad de aguas de acuíferos, determinar 

características fisicoquímicas del agua, estudiando la posibilidad de mejorar el proceso de 

Distribución y actividades tendientes a la realización de purgas. Lo que le permitirá actuar con 

propiedad en la toma de decisiones al respecto de las problemáticas mencionadas. 

 



Promovemos  un modelo de gestión participativa: 

 EL ACUEDUCTO EL BOLO SAN ISIDRO es propietaria de la inversión en infraestructura de 

las instalaciones, responsable de la calidad del agua suministrada y en los casos en que 

exista conexión individual, se beneficiaria de los ingresos generados por la facturación 

del servicio, lo que garantiza la sostenibilidad de los sistemas de Acueducto. 

 SINTRACUAVALLE, Aportan participación, apoyo, solidaridad, orientación técnica, 

capacitación, acompañamiento. 

Para lograr los objetivos trazados en el presente acuerdo de Cooperación, es fundamental: 

 

INCLUSIÓN SOCIAL, VOLUNTARIA Y PARTICIPATIVA: Es sabido que las tareas donde la comunidad 

se ve involucrada con cierto grado de participación, aumenta el sentido de pertenencia, se potencia 

el uso responsable del agua, se aleja el sentimiento habitual del estado 

 “asistencialista” y genera empoderamiento en la gestión comunitaria del AGUA y el manejo 

sostenible del medio ambiente. 

ORGANIZAR y ORIENTAR A LA COMUNIDAD: Para lograr que la comunidad se involucre y participe 

en la Gestión Pública del Agua, es indispensable que los pobladores beneficiarios del servicio se 

organicen, asegurando que se mantenga  el interés y el compromiso en realizar las tareas que les 

sean delegadas, en especial luego de haberse logrado el objetivo perseguido.  

 

Generalidades 

 Es importante considerar los siguientes aspectos 

1. La representatividad del ACUEDUCTO COMUNITARIO ASO-EL BOLO SAN ISIDRO para efectos 

de la implementación del presente acuerdo de cooperación, queda representado en xxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxx  que firma el acuerdo, para lo cual adjuntan la documentación que los 

acredita como tal. 

2. SINTRACUAVALLE en representación de La Plataforma asiste a reunión con la comunidad 

para la difusión y aclaración del concepto de APC, sus objetivos y alcances. 

3. Las partes involucradas en el presente acuerdo ya han definido prioridades que se abordan 

en su contexto. 

4. SINTRACUAVALLE en representación de La Plataforma de acuerdos público – comunitarios, 

ha estudiado cada una de las necesidades de cooperación, concluyendo que si es posible la 

facilitación del convenio.  



Responsabilidades  de los integrantes del ACUERDO DE COOPERACIÓN 

 SINTRACUAVALE, como Miembro de la Plataforma  APC (Acuerdos Públicos 

Comunitarios) y de la RED VIDA, al igual que EL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO 

SAN ISIDRO, se constituirán en un Grupo de Trabajo que garantizara el desarrollo de 

los procesos, la implantación y el seguimiento del acuerdo firmado en todos sus 

contenidos. 

 Las partes involucradas en el ACUERDO DE COOPERACION, tenemos la voluntad de 

apoyar las comunidades para la divulgación y promoción del compromiso de 

solidaridad con otras comunidades, con iguales necesidades, es decir garantizar la 

réplica de la experiencia. 

 Establecido el Grupo de Trabajo, que representa a todas las partes y grupos de 

interés se inicia la  planificación de las actividades a desarrollar, un cronograma que 

permita el seguimiento de los avances de los procesos y una planificación financiera 

acorde a las actividades planificadas. 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, desarrollamos las actividades de cooperación y 

capacitación en el manejo del equipo lector de cloro residual, con la identificación de puntos de 

muestreo y sitios de purga en la red de distribución, se realiza levantamiento de las redes de 

acueducto y alcantarillado con el fin de realizar los respectivos planos, se aportan formatos para el 

manejo de posibles fraudes que le realicen al acueducto. 

La actividad de intercambio de experiencias adelantada entre SINTRCUAVALLE y EL 

ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO, propició el trabajo conjunto de las 

organizaciones comprometidas en este acuerdo, logrando mediante el muestreo y análisis de pH, 

color y turbiedad en la red, a la vez que se ejecutan actividades de purga, midiendo insitu los 

porcentajes de solidos disueltos en el agua (turbiedad), pudiéndose determinar tiempos de duración 

de cada purga y periodos de purga, ubicándose en planos las redes de distribución, diámetros y RDE 

de las tuberías, tipo y diámetro de accesorios de control (válvulas), apoyando el proceso 

administrativo y beneficiando con esto al ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO 

conformado por 140  suscriptores que representan una comunidad de alrededor de 700 habitantes. 

El desarrollo del acuerdo es una fortaleza toda vez que los equipos para análisis físicos del agua, se 

disponen sin costo alguno, se capacita sobre su manejo, se identifica el problema, se realizan los 

ajustes operativos en las redes y se corrigen las fallas que pudiera haber, solucionado las situaciones, 

sin tener que incurrir en grandes gastos para el acueducto comunitario. 

Lo más valioso de este acuerdo de cooperación es el apoyo oportuno a la comunidad, además se 

logra para los participantes el aprendizaje, intercambio de saberes, el compartir conocimientos 

técnicos, físicos y prácticos aplicando la metodología de aprender – haciendo, teniendo en cuenta que 

es una actividad sin ánimo de lucro, sin costo alguno y con grandes beneficios para la gestión púbica 

del ACUEDUCTO COMUNITARIO “EL BOLO SAN ISIDRO” 



 

 

PRODUCTO FINAL O RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado final se realizará un informe de la actividad en la cual se dejen registros de los 

datos obtenidos, análisis a los mismos y conclusiones determinantes en la toma de decisiones al 

respecto de tiempos de duración y periodos de purga de agua en las redes de distribución, de igual 

forma todo lo relevante a los análisis realizados al agua distribuida, estándares encontrados al 

momentos del inicio del acuerdo, información obtenida luego de la intervención, dejando definidas 

las concentraciones de cloro  requeridas para la desinfección del agua en el punto de aplicación, lo 

que se documentará con registros de las actividades que consolidan el acuerdo público – 

Comunitario que se da entre SINTRACUAVALLE y EL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN 

ISIDRO.  

Los diferentes actores comprometidos en el presente ACUERDO DE COOPERACIÓN, dejamos 
constancia que el mismo no tiene otro propósito que fortalecer la gestión comunitaria del Agua 
como derecho humano, bien ecológico, bien común y un servicio de dominio publico. El presente 
Convenio Marco de Cooperación se protocoliza con la firma voluntaria de las partes,   a los Diez y 
seis (16) días del mes de Marzo de dos mil diez y siete (2017) en la ciudad de Jamundí, Valle del 
Cauca. 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE ACUAVALLE “SINTRACUAVALLE” 

 

MARGARITA LOPEZ                                                                                       JULIO CESAR OSORIO 
Presidenta junta directiva                                                                            Vicepresidente 

 

OLMEDO TAPIAS SALAZAR 
Coordinador del Acuerdo de Cooperación 

                                           

ACUEDUCTO COMUNITARIO EL BOLO SAN ISIDRO 

Por la junta administradora 

 

Bernarda Saavedra 

Presidenta       Vicepresidenta  
 



Tabla 1. Cronograma de actividades. 

ACUERDO COMUNITARIO COMUNITARIO SINTRACUAVALLE - EL BOLO SAN ISIDRO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
   

  

  Marzo Abril Mayo 

Visita uno de acercamiento 16-03-016 
  

  

    
  

  

Exposición principio de la red VIDA 16-03-017 
  

  

Presentación de la PAPC de las américas 16-03-017 
  

  

Toma de información 16-03-017 
  

  

Toma de muestras 20-03-017 
  

  

Análisis de laboratorio 20-03-017 
  

  

Exposición de resultados de análisis de laboratorio 
28-03-017 

  

  

  
   

  

Visita dos periodo 12 horas 
 

15-04-017 
 

  

  
 

  
 

  

Análisis in situ de calidad de agua cruda  
 

15-04-017 
 

  

Análisis in situ agua tratada 
 

15-04-017 
 

  

Monitoreo dosificación cloro  
 

15-04-017 
 

  

Ajuste dosificación cloro según análisis 
 

15-04-017 
 

  

Reunión con la junta del acueducto en pleno  y/o 
con asamblea de suscriptores 

 
Por definir 

 
  

  
   

  

Visita tres 
   

  

  
   

  

Reunión con la junta del acueducto en pleno  
  

Por definir   

Ubicación válvulas de purgas en la red 
  

30-04-017   

Operación válvulas 
  

30-04-017   

Determinación tiempo de purga 
  

30-04-017   

Determinación periodos de purga 
  

30-04-017   

Análisis de turbiedad al inicio del ejercicio de 
purgar la red 

  

30-04-017   

Análisis de turbiedad al final del ejercicio de purgar 
la red. 

  

30-04-017   

  
   

  

Visita cuatro 
   

  

  
   

  

Levantamiento de planos y georeferencia 
   

15-05-017 

Cierre del acuerdo       30-05-017 

 

 


