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AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO 

Y  PATRIMONIO PÚBLICO DE LOS 
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Un convenio que abre el camino para fortalecer la Gestión Pública de los 
Acueductos comunitarios en la defensa del agua como bien común y 

como un servicio de dominio público. 

 

 

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 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 53 años de vida que presta el servicio de acueducto 

y alcantarillado en 33 municipios de este Departamento a una población cercana a 

700.000 habitantes cuyas condiciones socioeconómicas de los usuarios atendidos 

especialmente de estratos bajos 1, 2, 3, le exigen una enorme responsabilidad social. 

Durante los últimos 12 años los trabajadores de ACUAVALLE S.A ESP- SINTRACUAVALLE 

han hecho posible que se asuma decididamente la defensa del agua como un 

patrimonio de la humanidad que debe permanecer en manos públicas, enfrentando 

decididamente una férrea lucha frente a las amenazas de privatización y gracias a ello 

se mantiene EL AGUA como patrimonio público. 

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. 

SINTRAMBIENTE, es una organización sindical de trabajadores y trabajadoras de LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC; Autoridad 

Ambiental a Nivel Departamental que tiene bajo su responsabilidad la protección de 

los recursos naturales para garantizar un medio ambiente saludable a la Comunidad 

del Departamento. 

La gestión de SINTRAMBIENTE es impulsar una cultura de autoprotección del medio 

ambiente sensibilizando las comunidades de la zona rural para proteger los ríos, los 

humedales y los recursos naturales que disponemos. 



El ACUEDUCTO LA SIRENA, se encuentra ubicado en la parte suroccidental de la ciudad 

de Santiago de Cali, en La Vereda LA SIRENA del Corregimiento La Buitrera y esta 

calificada en el estrato 1;  destacándose  por ser un acueducto administrado por la 

comunidad de la vereda, demostrando honradez, disposición y transparencia, con 

experiencia en el suministro de agua a las comunidades de la vereda, pero que a la vez 

enfrenta retos normativos, operativos y administrativos, que la ponen en posición de 

inferioridad y debilidad ante las nuevas normativas del estado colombiano.  

SINTRACUAVALLE, como miembro de la Plataforma de Acuerdos Públicos y 

Comunitarios, consciente de la problemática y necesidades técnicas del ACUEDUCTO 

LA SIRENA, y orientado en los postulados de la APC, consolida este acuerdo de 

cooperación mutua en el marco de la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios 

de las Américas, con el auspicio de la INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, en 

desarrollo del PROYECTO AGUA 2011-2012 a través de un Convenio Marco de 

Cooperación Inter-Institucional suscrito entre SINTRACUAVALLE, SINTRAMBIENTE y el 

ACUEDUCTO LA SIRENA.  

 

 

Convenio que deja huella como una Estrategia del manejo Público y 

Comunitario del agua como bien común afianzando la Gestión de los 

Acueductos Comunitarios. 

 

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, el día 11 de Mayo 

de 2012, se firma el  Convenio ASOCIO-PUBLICO-COMUNITARIO, entre EL SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE ACUAVALLE S.A. ESP “SINTRACUAVALLE”, representado por su 

presidenta MARGARITA LOPEZ,  EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CVC, 

“SINTRAMBIENTE”, representado por su Presidente Nacional, TULIO HERMAN 

MURILLO  y EL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA, del Corregimiento LA SIRENA, 

que estuvo representado por su Presidente el señor JOSE NOE GARCIA. 

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

Sindicato de Trabajadores de SINTRACUAVALLE, SINTRAMBIENTE y la JUNTA 

ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA. 

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

ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA, y consolidar la unidad de fuerzas Sociales 

público-comunitarias en la lucha contra las privatizaciones del AGUA, a la vez que se 

promueve el fortalecimiento de la gestión pública del AGUA como una estrategia a que 



cada vez toman mayor presencia en Colombia y que son directamente promovidas por 

el Gobierno actual bajo el esquema de ASOCIOS PUBLICO-PRIVADOS. 

Los trabajadores de SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBIENTE, en el marco de la 

PLATAFORMA DE ACUERDOS PUBLICOS COMUNITARIOS, tienen como propósito 

consolidar estos acuerdos PUBLICOS-COMUNITARIOS de Cooperación, en la búsqueda 

de aportar al fortalecimiento de la gestión pública de LOS ACUEDUCTOS 

COMUNITARIOS, con la experticia que como Trabajadores del Agua poseen, en 

procesos de tratamiento de AGUA, operación y mantenimiento de las Redes de 

Distribución de Acueductos y Alcantarillados y en los procesos administrativos del 

agua. 

El 90% de los trabajadores de SINTRACUAVALLE, están certificados en sus 

competencias laborales, con experticia y formación amplia en el manejo del AGUA, su 

tratabilidad y operación, pertenecen a la Empresa ACUAVALLE S.A. ESP, empresa 

conformada por acciones 100% de capital estatal, se caracteriza por el responsable 

balance social que desempeña en el Departamento del Valle del Cauca atendiendo una 

población subsidiable de estratos bajos en un 94%, gracias a la función de ACUAVALLE 

en el manejo del AGUA, el Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado en 

el tercer Departamento con mayor cobertura de Agua Potable en la Zona Urbana. 

Por su parte SINTRAMBIENTE, cuenta con personal competente que pertenece a la 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, autoridad responsable 

del medio ambiente, trabajadores con la experticia y conocimientos ambientales que 

contribuirán en este Convenio de Cooperación, a fortalecer el manejo y protección de 

la cuenca de la Vereda LA SIRENA, capacitando sus moradores en buenas prácticas 

ambientales que protejan los recursos naturales y las fuentes disponibles, 

retroalimentado estas fortalezas con los integrantes del ACUEDUCTO COMUNITARIO 

LA SIRENA. 

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 LA 

SIRENA, SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBIENTE, 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 LA SIRENA. 

Los participantes del presente Asocio declaran su voluntad de participar en la ruta de 

una Cooperación Inter-institucional en  las áreas de interés común. 

Objetivos Específicos 



1. Adoptar el Acuerdo Público de Cooperación entre SINTRACUAVALLE y EL 
ACUEDUCTO LA SIRENA 

2. Identificar con la junta administradora y los empleados del acueducto 
problemas operacionales, comerciales y de capacitación del personal que opera 
el acueducto. 

3. Adoptar un plan de capacitación para cubrir el diagnóstico de necesidades 
adelantado. 

4. Realizar jornadas especiales de Ubicación de fugas visibles e invisibles de agua,  
acompañando la formación para la solución de las mismas por parte de los 
fontaneros y operarios. 

5. Caracterizar las condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
 

Metodologia 

Dentro de la metodología acordada se desarrollaran espacios para el aprendizaje 

colectivo (talleres, visitas a sistemas públicos y comunitarios, charlas, etc.), 

intercambio cultural y desarrollo de potencialidades.  

En el desarrollo de estas actividades participan SINTRAMBIENTE, SINTRACUAVALLE y EL 

ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA. 

Se trata de compartir experiencias, solidaridad, y acompañamiento permanente en 

procura de mantenerse unidos en la lucha contra las privatizaciones del agua y del 

ambiente, fortaleciendo la gestión pública en el manejo del agua interactuando con 

otros países propendiendo que mediante el intercambio cultural las partes 

involucradas en el presente acuerdo de cooperación enriquezcan su trabajo.  

El convenio firmado se realiza en un contexto donde la Privatización del 

agua – se ha convertido en el objetivo del Milenio, toda vez que a través 

del programa “AGUA PARA LA PROSPERIDAD”, se busca  mercantilizar 

las grandes necesidades de AGUA en la zona rural, promoviendo la 

Inversión Privada en Saneamiento Básico 

Contexto 

En América Latina se avanza positivamente con experiencias muy exitosas y nuevas 

modalidades de acuerdos público – comunitario en el marco de la Plataforma APC de 

las Américas que de forma pionera crea espacios donde dos o más partes pueden 

compartir su sabiduría técnica, administrativa, orgánica, de tecnología, etc. para 

enriquecer y fortalecer el trabajo mutuamente, estos acuerdos que propician la 

transmisión de conocimientos y experiencias son estrictamente sin fines de lucro.  

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 multilaterales.  Los diferentes 

tratados de Libre Comercio firmados con CANADA, ESTADOS UNIDOS Y LA UNION 

EUROPEA, ofertan 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.  

No obstante la gestión adelantada por los trabajadores de ACUAVALLE S.A ESP- 

SINTRACUAVALLE ha hecho posible que durante los últimos 12 años se asuma 

decididamente la defensa del agua como un patrimonio de la humanidad que debe 

permanecer en manos públicas, enfrentando decididamente una férrea lucha 

frente a las amenazas de privatización y gracias a ello el agua de 700 mil habitantes 

continua siendo patrimonio público. 

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.  

La Lucha contra la corrupción en el manejo de los servicios públicos, que facilitan 

las privatizaciones del AGUA y el AMBIENTE,  son una constante de 

SINTRAMBIENTE y SINTRACUAVALLE. 



El trabajo de SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE, está acompañado de las luchas 

sociales, sindicatos, centrales obreras, ONGs, Escenarios políticos naturales 

Organizaciones sociales, Acueductos Comunitarios  y la sociedad civil, aspecto que 

juega un rol muy importante desde el punto de vista de la integración social y 

como articuladora de gestiones participativas. Existen alrededor de 1.200 

Acueductos Comunitarios en el Valle del Cauca de los cuales el 90% carece de 

AGUA POTABLE.  (12% de los Acueductos Rurales totales del país). 

Promovemos  un modelo de gestión participativa: 

 EL ACUEDUCTO  LA SIRENA 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, beneficiaria de los ingresos 

generados por la facturación del servicio, lo que garantiza la sostenibilidad 

de los sistemas de Acueducto. 

 La comunidad es partícipe en la realización de tareas relacionadas con la 

implantación, operación y el mantenimiento  del servicio instalado. 

 EL ACUEDUCTO  LA SIRENA, contribuye en solidaridad, participación, apoyo 

y acompañamiento, en las luchas sociales contra la privatización del AGUA, 

emprendidas por  las Organizaciones Hermanas SINTRAMBIENTE y 

SINTRACUAVALLE. 

 SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBIENTE, 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 púbica 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.  



Esto puede también implicar que se involucre a la Comunidad en el logro de otros 

objetivos comunes, pudiéndose fomentar actividades tales como cursos de 

capacitación, trabajo en equipo, sociabilización, participación ciudadana y 

fortalecimiento de la resistencia civil a las políticas privatizadoras de los servicios 

públicos etc. 

En ambos casos con distintos formatos se apuesta a la creatividad y a formas 

alternativas para llevar a cabo un modelo de gestión pública del agua.  

Generalidades 

 Es importante considerar los siguientes aspectos 

1. La representatividad del ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA para efectos 

de la implementación del presente acuerdo de cooperación, queda 

determinada en las siguientes personas que  firman el acuerdo, para lo cual 

adjuntan  la documentación que los acredita como tal. 

2. SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBENTE en representación de La Plataforma asiste 

a reunión con la comunidad para la difusión y aclaración del concepto de APC, 

sus objetivos y alcances, convocando la Asamblea General de usuarios. 

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

se abordan en su contexto. 

4. SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBENTE  en representación de La Plataforma ha 

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

posible la  facilitación del convenio.  

5. Responsabilidades  de los integrantes del ACUERDO DE COOPERACIÓN 

6. SINTRACUAVALE Y SINTRAMBIENTE, como Miembros de la Plataforma  APC 

(Acuerdos Públicos Comunitarios) y de la RED VIDA, al igual que el ACUEDUCTO 

COMUNITARIO LA SIRENA, 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. 

7. LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA SIRENA: Debe liderar en su 

comunidad  el acuerdo de cooperación y el proyecto iniciado. 

8. SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBIENTE: Facilitar los informes de los avances de 

los procesos y del cierre del proyecto. Control del presupuesto financiero, 

además garantizara el óptimo desempeño de las partes intervinientes en el 

convenio. Coordinación del desarrollo y elaboración de materiales de difusión 

escritos y audiovisuales de la experiencia realizada. Se realizará el registro de la 

experiencia por escrito para su difusión acompañado de registro fotográfico.  



9. Las partes involucradas en el ACUERDO DE COOPERACION, hacemos el 

compromiso de  apoyar en las comunidades para la divulgación, promoviendo 

el compromiso de solidaridad con otras comunidades, con iguales necesidades, 

es decir garantizar la réplica de la experiencia. 

10. 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. 

11. El Inicio y el cierre de cada Proyecto de colaboración serán de responsabilidad 

de SINTRACUAVALLE Y SINTRAMBIENTE, con el apoyo de la Plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE

1.      Reunión con la Junta Administradora del Acueducto. X
2.      Reunión de socialización con la comunidad del acueducto la

Sirena, en asamblea que se convoque por la Junta

Administradora. X
3.      Reunión con los trabajadores del Acueducto administrativos

y operativos. X

4.      Estudio de los planos de las redes del Acueducto La Sirena. X
5.      Visitas de campo, recorrido redes y planta de tratamiento

Acueducto La Sirena. X

6.      Documentar las actividades operativas y comerciales a

desarrollar. X

7.      Capacitación en rastreo de fugas dirigida a empleados

operativos del Acueducto La Sirena. X
8.      Rastreo de fugas en las redes del acueducto La Sirena, con

GEOPHONO DETECTOR, el proyecto asume costos. X

9.      Capacitación en reparación de redes diámetros mayores y

menores. X
11.  Valoración y sugerencias procesos de potabilización

acueducto La Sirena. X
12.  Análisis físico químicos y organolépticos del agua cruda y

tratada. X
13.  Retroalimentación marco legal colombiano para la

prestación de un servicio público. X
14.  Implementación y desarrollo de talleres de formación

Ambiental, de participación ciudadana, de los cambios

climáticos, de protección de las fuentes hidricas, Talleres

tematicos. (Se aporta estudio de la cuenca que abastece el

Acueducto LA SIRENA). X

15.  Documentacion y Registros de las actividades desarrolladas X

16.  Actos y espacios de hermanamiento para compartir

experiencias y apoyo X X

17.  Evaluacion del proceso  y monitoreo del mismo X

18.   Publicacion y socializacion del aprendizaje logrado en el

acuerdo para apoyar el proceso de replicacion y al publicitacion

del mismo hacia la sociedad X

19.   Consolidar un compromiso social de transparencia y sobre

todo garantizar la trasferencia de conocimientos y experiencia a

otras comunidades y /o localidades con iguales necesidades. X X X X X X X

CRONOGRAMA DE TRABAJO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

 

PRODUCTO FINAL O RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado final se realizará un informe de la actividad en la cual se cuantifiquen 

inventarios de redes, diámetros, parámetros análisis físicos y organolépticos del agua 

cruda y tratada, sugerencias de aspectos por mejorar en la aducción, potabilización, 

distribución y administración, además de cuadros comparativos de pérdidas de agua 

antes y después de la implementación de las actividades de seguimiento y control de 

fugas, lo que se documentará con registros de las actividades que consolidan el 

acuerdo público – Comunitario que se da entre SINTRACUAVALLE, SINTRAMBIENTE Y 

EL ACUEDUCTO LA SIRENA.  

Los diferentes actores comprometidos en el presente ACUERDO DE COOPERACIÓN, 
dejamos constancia que el mismo no tiene otro propósito que fortalecer la gestión 



comunitario 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 de las partes donde se manifiesta plena voluntad de las partes 
involucradas,  a los Once (11) días de Mayo de dos mil doce (2012) en la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 

SINDICATOS DE TRABAJADORES DE ACUAVALLE  “SINTRACUAVALLE” 

 

 

 

MARGARITA LOPEZ 

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA 

JULIO CESAR OSORIO 

VICE PRESIDENTE 

 

ACUEDUCTO COMUNITARIO LA SIRENA 

 

JOSE NOE GARCIA CARREÑO 

Presidente Junta Administradora 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AMBIENTE “SINTRAMBIENTE” 

 

 

TULIO HERNAN MURILLO 

Presidente Nacional 
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