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1. Reflexión. 
La Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca FECOSER, la hemos venido 
construyendo colectivamente con el esfuerzo de los acueductos comunitarios rurales, con el aporte de 
muchos líderes sociales y organizaciones de apoyo. Nuestra organización ha crecido como una 
estrategia de defensa de nuestra autonomía, evidenciando cómo el Estado mantiene nuestras 
comunidades en el abandono e impone cargas burocráticas (papeleos, procedimientos innecesarios, 
formatos y protocolos) que por las dinámicas territoriales no tenemos la capacidad de cumplir. 
 

El abandono del Estado se evidencia a través de altos índices de desigualdad en el acceso a empleo 
formal, agua potable, educación, salud, vivienda y alimentación digna, además de las condiciones de 
pobreza extrema que se viven en el campo, con todo esto también ha permitido y auspiciado la 
expropiación, destierro y la atemorización de las comunidades rurales. Asimismo, la defensa de la 
propiedad privada de la tierra ha sido históricamente su principal fin, según registros del DANE el 1% 
de los propietarios concentran el 81% de las tierras (Wahren, 2017)1, lo que a la gran mayoría nos 
afecta, ya que los componentes de los sistemas de acueductos comunitarios –bocatoma, tanques, 
tuberías, PTAP- se encuentran en predios ajenos.  
 

Sumado a la privatización y el cambio en la gestión de lo público a lo privado, la comercialización que 
reduce la gestión del agua a un intercambio de bienes o servicios con el cambio en las prácticas de 
gestión de recursos y la mercantilización que lleva a convertir nuestros bienes comunes naturales en 
mercancía, es decir, en bienes económicos (López, 2016)2, todos estos elementos afectan 
directamente nuestra soberanía y autonomía. Por otra parte, desde el gobierno se promueve un 
modelo de desarrollo extractivista, materializado en los megaproyectos mineros, petroleros, viales y 
de infraestructura, de centrales hidroeléctricas, de plantaciones forestales y monocultivos a los cuales 
últimamente se ha sumado el cultivo de aguacate Hass, que se siembra a orillas de las quebradas en 
las partes altas de nuestras microcuencas abastecedoras provocando múltiples problemas 
ambientales y sociales. 
 

Un ejemplo puntual de su accionar, es el 1er Congreso Nacional de Agua al Campo, que recibió el 
mismo nombre del programa a través del cual el gobierno busca abordar los temas de agua y 

                                            
 
1 Wharen, Pablo (2017). El campo, el territorio olvidado. CELAG.  
2 López Marcela. (2016). Paisajes hídricos urbanos en disputa: Agua, poder y fragmentación en Medellín en Colombia.  
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saneamiento en las zonas rurales de Colombia. Este congreso se llevó a cabo en Armenia el pasado 
mes de agosto, allí a través del comunicado de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de 
Colombia nos pronunciamos colectivamente expresando que “el agua ya está en el campo y la 
estamos autogestionando”. 
 

Uno de los objetivos de dicho Congreso “Agua al Campo” era la firma de un Pacto entre el gobierno 
nacional representado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión Reguladora de Agua y las diferentes organizaciones 
comunitarias. Nosotros, a través de La Red Nacional manifestamos nuestro rechazo hacia la firma de 
tal Pacto, considerando que la conciliación con el Estado no es más que una falsa esperanza que 
realmente no nos beneficia, pues ellos históricamente han incumplido sus funciones y las han 
traspasado a las comunidades, quienes por esfuerzo propio hemos resuelto poco a poco las 
necesidades en nuestros territorios. Un ejemplo claro es lo sucedido frente al desarrollo de nuestros 
sistemas de acueducto, ya que desde sus instituciones imponen requerimientos técnico operativos, 
exigiendo el cumplimiento de ellos a las comunidades, cuando las soluciones estructurales que 
requerimos las debe propiciar el Estado con el presupuesto que es de todos.  
 

Por nuestra parte, hace varios años como miembros de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 
venimos recorriendo camino por un sueño: nuestra Ley Propia, una reivindicación justa a través de la 
cual luchamos por el derecho a la autogestión comunitaria del agua y que nos permite avanzar en la 
defensa nuestra autonomía. Concebimos que la vía NO es dividirla e incluirla por pedazos en las 
normas vigentes, no necesitamos reformas que no aborden la complejidad de la gestión comunitaria 
del agua; necesitamos soluciones estructurales que aporten efectivamente a la superación de las 
problemáticas que enfrentamos en la ruralidad. No bastan los esquemas diferenciales, que sólo 
reducen a un nombre simplista nuestros sistemas de acueducto y nuestras formas organizativas; 
nuestro propósito es la movilización por la vida, requerimos y exhortamos un reconocimiento de todo 
lo que implica cultural, económica, social y políticamente la gestión comunitaria del agua.  
 

Considerando lo anterior, surge una pregunta que debemos responderla individual y colectivamente: 
¿Qué vamos a hacer para transformar esa realidad? Sin duda alguna, debemos mantenernos unidos, 
organizados y movilizándonos en defensa de la vida y el territorio, construir desde las diferencias, 
trabajar comunitariamente –decisiones colectivas, responsabilidades individuales-, ser transparentes, 
comprometidos con los intereses comunes sin dejarnos cegar por deseos personales o particulares; 
defendiendo nuestra autonomía, el agua como bien común natural y la conservación de los 
ecosistemas que la provisionan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía Ceremonia de Graduación Fontaneros de Acueductos Comunitarios Zona Cali, Zarzal y Tuluá 

Fuente: FECOSER, 2019 
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2. Informe Económico. 
 

En el  año 2019 ejecutamos el contrato 2000.13.02.125 – 2019 con Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
que está dentro del CONVENIO que ellos tienen con el SENA para capacitación de Fontaneros, se 
llevó a cabo en la ZONA CALI (Jamundí, Cali, Dagua, Vijes, Yumbo, La Cumbre) ZONA ZARZAL 
(Dovio, Versalles, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Zarzal, Caicedonia, Sevilla), la ZONA TULUÁ 
(Trujillo, Riofrío, Bolívar, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, San Pedro). 
 
NOTA:  
Para los acueductos comunitarios, la cuota de afiliación es de diez mil pesos m/cte ($10.000) y el 
pago del aporte mensual se realiza de acuerdo al número de suscriptores, según se estipula en la 
siguiente tabla: 

Cantidad de 
Suscriptores 

Aporte por cada 
suscriptor 

De 0 a 500 $ 70 

De 501 a 1000 $ 50 

De 1001 a 1500 $ 40 

De 1501 en Adelante $ 30 

 
Recordemos que FECOSER es una Organización Social que constituimos TODOS, para beneficio de 
TODOS y con el APORTE de TODOS; sólo así, estamos seguros de cumplir los objetivos que nos 
trazamos en los Estatutos y el Plan de Trabajo. Debemos tener presente que UNIDOS, 
ORGANIZADOS y LUCHANDO mejoraremos los condiciones de nuestros Acueductos Comunitarios. 
 
La cuenta de Ahorros para que realicemos los aportes de afiliación y la mensualidad de sostenimiento 
es la siguiente: CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA:  N° 105-06633-6 
Consignacion a Nombre de: FECOSER La consignación se puede realizar en cualquier entidad 
financiera del grupo AVAL: Banco Popular, Banco de Occidente, Banco AV Villas y Banco de 
Bogotá. 
 
Los acueductos que hayan realizado los aportes, por favor hacer llegar la copia de la consignacion a 
la tesoreria de FECOSER, o enviarla a través del correo electrónico:   fecoser123@yahoo.es               
 
3. Informes Generales. 
 
FECOSER continua en los procesos de formación y fortalecimiento de las Organizaciones Gestoras 
Comunitarias del Agua, Asociaciones Municipales del Departamento del Valle del Cauca y apoyo a 
otros departamentos en la dinámica de generar las condiciones adecuadas para la conformación de 
Federaciones o Asociaciones de ámbito regional; de tal manera, que se pueda avanzar en el proceso 
de articulación en RED NACIONAL, sin que se pierda la autonomía de la organización en cualquiera 
de los ámbitos. En ese sentido se ha participado activa y propositivamente en: 
 
a.) Asambleas y reuniones municipales: Reunión de Asociación Municipal de Acueductos 

Comunitarios Rurales Sevilla, Foros en torno a la Gestión Comunitaria del Agua con Precandidatos 
a las Alcaldías. Visitas de caracterización a los acueductos comunitarios afiliados a FECOSER en 
el marco del proyecto de investigación sobre la gestión Comunitaria del agua y la lucha por su 
reconocimiento. Apoyo a acueductos comunitarios de Pereira (Pital de Combia), Santa Rosa 
(Vereda Mangas corregimiento Veredas del Sur) y Dosquebradas (Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios AMAC) Risaralda. 
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b.) Eventos Departamentales: Participación en la Mesa Interinstitucional de Agua y Saneamiento del 
Departamento. Ceremonia de graduación y certificación a fontaneros de acueductos comunitarios 
rurales, en Norma NCL para las zonas Cali, Zarzal y Tuluá. 

 
c.) Eventos Nacionales: 1er Congreso Nacional de Agua al Campo, 15 y 16 de agosto, llevado a 

cabo en Armenia, Quindío; Reuniones del Comité de Enlace de la Red Nacional de Acueductos 
Comunitarios. 

SOPA DE LETRAS 
 

ASPECTO ORGANIZATIVO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA 

 
 

LA UNIDAD, Nos hace fuertes 
LA ORGANIZACIÓN, Nos hace grandes 

LA LUCHA, Nos hace lograr objetivos 
Unidos, Organizados y Luchando, seguro mejoraremos las 

condiciones de nuestros Acueductos Comunitarios. 
¡Leálo, Discútalo y Reprodúzcalo! 


