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1. RESUMEN

En Colombia al igual quo en Ia mayorIa de los paises do America Latina, Ia insuficiencia do
abastecimiento comunitano de agua se concentra en el sector rural y en Ia periferia de las
grandes ciudades. Debido tanto a un acelerado crecimiento do Ia población, comoa una falta
do planificación y prevision, en tomo al manejo de un elemento natural que se constituye
como pnmano.

Las estadIsticas nacionales muestran que el 76% de Ia población rural y el 6% de Ia poblacion
de las grandes ciudades Iocalizadas en asentamieQtos marginales carecen de un adecuado

serviclo de agua potable y saneamiento básico1.

El area do acción del presonte informe es La Sirona, Iocalidad ubicada en Ia zona

metropolitana de ladora do Ia ciudad do Cali2. El proceso quo aill so desarrolla está
enmarcado dentro de Ia büsqueda do altemativas confiables y do bajo costo para el
abastecimiento püblico do agua. En este caso se trabaja Ia adaptación do una tecnologIa
apropiada, Ia Filtración Lenta en Arena, a las condiciones locales.

La iniciativa de mejorar Ia calidad del agua para consumo humano nació de Ia comunidad,
quien a través de su organización comunitaria gestionó directamente ante Ia universidad del
VaIle Ia asesoria técnica para Ia construcción de Ia planta de tratamiento. Esta iniciativa
permitiO a CINARA apoyar Ia comunidad en su proceso de desarrollo.

Es importante tener en cuenta que a partir de esta actividad, Ia comunidad entró en una
dinámica que le ha permitido administrar su propio sistema de acueducto y generar un
osquema do autodesarrollo, resultado del cual so ha logrado construir un puesto de salud,
pavimentar las calles, mejorar Ia disposición de excretas, instalar Ia red do distnbución del
acueducto y realizar gostiones permanentes ante organismos gubernamontales en busca de
apoyo.

El proceso ha tenido como referente conceptual Ia consideraciOn do quo Ia tecnologia es
realmonte adoptada cuando logra insertarse dentro do Ia comunidad, sin violentar su
dinámica intorna. Para osto es necesano desarrollar estratogias quo conlleven a potencializar
Ia capacidad do gestión y Ia autonomia do Ia comunidad sin quo ello riña con Ia estructura
cognoscitiva local y con Ia generaciOn de nuevas relaciones sociales, de tal manera quo las
comunidades logren cambios creativos.

Este documento además de presentar una vision de Ia comunidad y de Ia ejecución del
proyecto de abastecimiento de agua, muestra una transformación en las condiciones
especificas de organización social de Ia Sirena, a través del análisis del impacto de Ia
intervenciOn en los aspectos: social, politico, urbano, ecológico, económico. Igualmente se
examinan las posibilidades de replicabilidad del proyecto.

La Presidencia de Ia Repüblica. Departamento Nacional de Planeación. La Revolución PacIfica. Plan do
Desarrollo Económico y social (1990-1994).

1

2 Par tamaño poblacional Cali es Ia tercera ciudad del pals.
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2. INTRODUCCION

2.0 Descrlpciôn de Ia comunidad

La comunidad de Ia Sirena está situada al suroccidente de Ia ciudad do Cali (Véase Figuras 1
& 2), on el piedemonte de Ia cordillera occidental, a 1.100 metros do altura sobre ol nivel del
mar. hone una temperatura media de 23°C.y ocupa un area aproximada do 15 ha. Sus limites
no están bien definidos, pues aün se encuentra en Droceso de crecimiento.

1
2

Planeación Municipal de Cali

Territorialmente Ia zona urbana del Municipio do Cali esta dividida en 20 comunas y Ia rural en 15
corregimientos cada uno de los cuales agrupa sectores con caracteristicas socio-económicas,
geograficas, poblacioriales y do obras do infraestructura similares.

Segün Ia Division Politico Administrativa1 La Sirena hace partè~delarea metropolitana de Ia

ciudad do Cali. (Véase Figura 3) Y so intogra a Ia comuna No. 192, perteneciente al ostrato
social medio bajo (estrato dos) , uno do los menos favorecidos en cuanto a Ia situaciOn socio-
econOmica; lo quo implica que presenta bajos niveles do escolaridad, ingresos escasos y en
general bajos porcentajes de satisfacción de las nececidades básicas.





La Sirena, Cali 9

A partir de 1971 se inició el proceso de asentamiento, con Ia Ilegada de 20 familias quo se
ubican en eI terreno do un acaudalado propietano del sector. La falta do legalizacion de los
predios generó problemas a las familias, haciendo necesana Ia intervención de Ia oficina de
PlaneaciOn Municipal para impedir Ia construcción de nuevas vMondas y asesorar sobre Ia
IegalizaciOn de los terrenos ocupados. En Ia actualidad Ia comunidad ha adelantado
gestiones de oscrituración como propietarios do los lotes, superando asi los inconvenientes
do indole juridico-legal.

FEDEVIVIENCA CNARA

Los datos do poblacion y vivienda suministrados par Ia Junta do Acción Comunal en abril de
1994 muestran quo Ia Sirona tiene una población aproximada do 2.500 habitantes y 500
viviendas.

La Sirena presenta las caracterIsticas propias del asentamiento subnormal, que aparece en
las principales ciudades colombianas a partir de los años 60, cuando estas presentan un
acelerado crecimiento a causa do Ia masiva migración del campo a Ia ciudad y Ia poblaciOn do
bajos ingresos se ye en Ia necesidad do instalarse, en el caso concreto de Cali, en zonas de
ladera carentes do servicios básicos.

Una de las caracteristicas de un asentamiento subnormal es el alto nivel de desempleo entre
Ia población econOmicamente activa, con pocas posibilidades do ingresar al mercado laboral.
En Ia Sirena ante Ia falta do fuentes de empleo, sus habitantes so yen obligados a realizar
diferentes actividades que los permitan generar ingresos para cubrir parcialmonte sus
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necesidades bésicas. Es asi como las ventas ambulantes y los pequeños negocios (tiendas,
modisterias, zapaterlas, ventas do comida, etc) tipicos del llamado 5sector informal do Ia
economia5 representan Ia mayor fuente de ingresos en Ia zona. Sin embargo parte de Ia
población económicamente activa do La Sirena, so encuentravinculada al sector terciario do
Ia economIa do Ia ciudad el cual correspondo a Ia prestaciOn do servicios.

En cuanto a los servicios publicos, actualmente La Sirena cuenta con un suministro de agua
con tratamiento quo cubre el 80% de Ia población; alcantarillado colectivo por sectores;
sistema colectivo do recolección de basuras; servicio de energia eléctrica y servicio do
transporte colectivo. Ademés cuenta con un Puesto de Salud con atonción médica
pormanente, escuela básica primana y guarderla infantil apoyada par el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF).

LIMITS DC ASENtAMIENTO

— LIMITS DC COMUNA

ASENrAUIENTOS

L LA SIRENA.

2 SAN AGUSTIN

3 BELLASUIZA

—

COMUNA II

10

CONVENCIONES

Fig 3. Ubicación de los asentarrüontos urbanos marginales
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2.1. Orlgen del proyecto

Durante el primer semestre do 1984 el grupo do trabajo del Area de Abastecimiento y
Remoción do Agua de Ia Facultad do Ingenioria do Ia Universidad del Vallo, hoy CINARA,
terminaba una primera etapa del proyecto de investigacion sobre Ia aplicabilidad de Ia
FiltraciOn Lenta en Arena a las condiciones do nuestro pals, encontrando quo ella era una
altemativa factible para producir a bajo costo agua do buena calidad, siempre y cuando Ia
fuente abastecedora no tuviese grandes vanaciones en sus caracteristicas fisicoqulmicas y
microbiológicas.

De otra parte Ia comunidad de Ia Sirena, organizada en tomo a una Junta de AcciOn Comunal,
buscaba un apayo institucional para mejorar su sistema de abastecimiento do agua, el cual no
tenia tratamiento y Ia distribución del agua so realizaba por medio do mangueras.
Aprovechando el nexo Iaboral entre Ia Universidad del Valle y el presidente do Ia Junta de
Acción Comunal, Ia comunidad efectuó una solicitud do apoyo a Ia Universidad, para
optimizar el acueducto.

Esta solicitud tue transferida al grupo de investigación do CINARA. el cual inició el proceso
para el desarrollo del proyocto. Las primoras actividades realizadas fueron Ia visita do
inspecciOn a Ia zona, y al sistema de abastecimiento existente.

Posteriormento so recogiO Ia información básica para Ia elaboraciOn de un prediseño quo
pormitiera hacer un estimativo do costos para iniciar las gostiones de financiamiento do las
obras. Las instftuciones a las cuales se le solicitO su apoyo financiero fueron Ia Beneficiencia
del Valle y las Secretarlas do Salud Departamental del Valle del Cauca y Municipal do Cali.

Obtenidas las cooporacionos do éstas y otras agendas del Estado, CINARA, junto con Ia
comunidad, estableciO un programa de trabajo quo confirmó quo Ia sostenibilidad de las
obras do agua potable y saneamiento se favorecen al entendorse Ia participación
comunitaria como un proceso en ol cual Ia comunidad so apropia del proyecto a partir de su
participacion en Ia gestiOn, planeación y diseño.

2.2 - Objetivo General

Contribuir al mejoramiento do Ia calidad de vida de los asentamientos do Ia zona urbano
marginal do ladora, con miras a garantizar Ia sostenibilidad do las soluciones desarrolladas.

2.3 Objetivos EspecIficos

- Potencializar Ia capacidad de gestión do Ia comunidad para satisfacer sus propias
necesidades básicas.

- Mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en Ia
comunidad do Ia Sirena.

- Promover ol uso do tecnologias de tratamiento do agua con mayores posibilidades
do acoptación y pormanencia par organizaciones comunitarias en asentamientos urbano-
marginales.

- Promover el uso do Ia tecnologia do Filtración Lenta en Arena como altemativa para el
mejoramionto de Ia calidad del agua.
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- Identificar el proceso do apropiación de Ia tecnologIa introducida en el sistema de
abastecimiento de agua do Ia comunidad de Ia Sirena.

- Identificar el proceso do inscripción de Ia comunidad de Ia Sirena (como zona urbano
marginal) en Ia problemática de Ia gran ciudad.

- Reforzar Ia organización comunftana con miras a garantizar una mayor participación en
el aspecto polItico urbano.
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2.4 Descripción de Ia poblaciOn beneficiaria

Para 1988 Ia Sirena contaba con una pablación aproximada de 1.400 habitantes y 343
viviendas. En el 94.4 % do Ia viviendas habitaba una familia y en el 9.6% restante dos o más
familias, con un promedio de 4 habitantes parvivienda.

En Ia actualidad (Abril de 1.994)1 La Sirena cuenta con un total aproximado do 2.500
habitantes y 500 viviendas, para un promodio de 5 habitantes par vivionda. La movilidad
poblacional es constante, y esta determinada, on parte par el mejoramionto do los sorvicios
püblicos en Ia zona. En este momento el area so encuentra saturada; sin embargo en
algunos espacios do dificil acceso comienzan a levantarse nuevas construcciones.

En cuanto a Ia vivienda, en La Sirena se presenta hacinamiento pues los espacios
habitacionales en comparación con 01 nümero do personas que habitan en él es limitado.

La comunidad tratando do dar un ordenamiento urbanIstico a las viviendas; ha conformado
12 sectoros muy irregulares debido a las condiciones topográficas do Ia zona, y a Ia ubicación
de las viviendas. Los soctoros están distribuidos en tres zonas: atta, media y baja. En el
sector alto y medio se encuentra Ia mayor parto de Ia poblacion, las viviendas están
agrupadas y el acceso es dificil, por las condiciones del torreno y Ia falta do espacios
peatonales; solo oxiste una via peatonal pavimentada par sector (Véase Figura 4).

CINARA-EMCAU. lnforrne de Prediagnostico Zona Urbano Marginal do Ladera. 1.992. Tomo 3. CINARA.
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En Ia parto baja, el tipa do construcciOn mojora en cuanto a amplitud del ospacio residencial,
técnicas constructivas y matenales empleados.

La configuracion del espacio en este tipa do asontamiento subnormal so realiza sin ningün
tipa do planeaciOn urbanlstica y las vMendas so construyon do acuerdo con las condiciones
económicas indMduales, es asi como so encuentran viviendas con estructuras y matoriales
diversos como baharequo y mamposteria (Véase Foto 10).

Con respecto a las caractoristicas socio-econOmicas do La Sirena estan determinadas par Ia
forma como so vincula Ia población a las actividades productivas.

Economia
Informal

• Servicio
doméstico

• Jornalero
• Empleado
• Trabajo

familiar
sin pago
fijo

• Pot
cuenta
propia

47
79
74

16
159

6.8
11.3
10.6

2.3
228

53.8

11.4
21.4
200

43
46.1

Economla
formal

• Obrero
• Empleado
• Jubilado
• Otxo

69
216

21
16

99
31.0
3.0
2.3

46.2

21.3
67 8
6 6
4.9

14

Foto 10. Algunas cal/es del sectorse han pavimentado pargestión de sus ha.bitantes
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Fuente: Encuesta realizada en agosto de 1990 CINAPL.4.
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En Ia Sirena so obsorva quo son varios los miembros do una familia quo doben trabajar pare
sostener el grupo familiar. La labIa 1 (pagina anterior) muestra las pnncipales ocupaciones do
los habitantes do Ia Sirena tanto en el sectordo Ia economIa informal como en Ia formal.

Los datos do Ia Tabla 1, indican quo en el morcado laboral Ia poblacióri oconOmicamento
activa so encuontra dividida en dos sectores: el formal y oI informal.

En el sector informal do Ia economia trabaja un 53.8% do Ia pablacion y en el sector formal un
46.2% do Ia poblaciOn activa.

Las actividades que roalizan los miembros do osta comunidad dentro del sector informal
presentan las siguientes caracterIsticas: actividades poco productivas a nivel do ingresos,
(on Ia mayorIa do los casos los habitantos so ganan menos do lo establecido legalmente),
con bajo nivol tocnolOgico y sin reglamentación do orden juridico-comorcial. (Véase Foto
17).

En ol sector informal, el 23% do Ia población so dedica al trabajo par cuenta propia en
pequeños nogocios, ventas ambulantes de: dulces, flores, cigamllos, etc., juogos do azar y
tiendas, actividades a las cuales se vinculan todos los miembros do Ia familia. Otras fuentes
do ingresos en Ia economia informal son el empleo temporal principalmente el sorvicio
doméstico, el jornaleo, ocupaciones quo se pagan por semanas o dias trabajados. (Voáse
Foto 16).

specto económico. Criadero c 9pelea. Comunidad de Ia Sirena, CalL

Foto 16. Aspecto económico. Sector informaL Mujeres en Ia yenta de f/ores.
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Con respecto a Ia oconomia formal el 31.0% son empleados, principalmente en las
emprosas pUblicas, oficinas y almacones do Cali. En un 9.9% son obreros quo tionen su
jomada laboral en Ia ciudad.

En osta comunidad de Ia población on edad do trabajar, ol 38.8% Os poblaciOn
económicamonte activa y el 49.1% porteneco a Ia pablación econOmicamento inactiva, Ia
cual ostá compuosta básicamonte por estudiantes y amas de casa. El 12.1% son
desempleados.

16

Para Agosto do 1990 el promedlo del ingreso mensual par hogares en La Sirena era do
$1 54.000 ( US$ 181) a precios do 1994. El cuadro 2 muestra cinco intérvalos do ingrosos
par hogar y su correspondencia con el numero do personas quo trabajan en cada familia.
Los intérvalos do ingresos han sido ajustados a 1994.

D~GRESOS

S

Na. DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR
VIVIENDA

TOTAL DE

VWIENDAS

0 1 2 3 4 5

N° %
N° % N° % N° % N° % N° % N° %

0 - 70.800 5 1.5 5 1.5 15 4 5 - - . - • -

- - 82 23.9 25 7.5 5 1 5 5 1.5 - .

- - 36 10.4 41 11.9 11 3.0 5 1.5 - -

- - 11 3.0 41 11.9 11 3.0 5 1.5 - -

- - 11 3.0 20 5.9 . - 5 1.5 5 1.5

2 N~L~!.~SOsde personas que trabajanpo ho~ar

25 7.3

117 34.1

92 76.8

68 19.8

41 12.0

70.801 . 118.000

118.001 - 188.800

188.801 - 236.000

Más de 236.000

Tabla
Fuente: Encuesta realizada en agosto de 1990. CINARA
Nota: Los intervalos de ingresos han sido ajustados a 1994.
En 1994 el salario mInimo es do $98700 correspondiente a US$ 125.

En Ia Sirona son varios los miembros do un hogar quo deben trabajar para cubrir algunas
necesidados bésicas. En eI 42% de los hogaros solo trabaja una persona; en el 41% trabajan
2 personas y el 15% restante trabajan de 3 a 5 personas. (Datos obtenidos do Ia oncuesta
realizada en 1990 Agosto-Diciombre par CINARA).

El 23.9% do los hogares tienon ingresos entre $70.800 y $1 18.000, obtenidos a partir del
trabajo do una sola persona. Este porcontajo concentra el mayor nümero do hogaros. Si
consideramos quo el salario minimo a Ia fecha es do $98.700 (US$125) esto resulta
insuficiente para el sostonimionto do una persona, Ia situación so haco más critica en Ia
Sirena donde el ingreso debe alcanzar para el sostonimiento do hogares con un promedio
entre 4 y 5 porsonas.
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En Abni do 19942 so ha dotectado una variación en cuanto a las porsonas involucradas en el
sostenimiento econOmico del nücleo familiar. Es decir, quo el salario minimo quo so
establece ($98.700) so obtiene por medio do Ia fuerza do trabajo do 2 y hasta 3 personas do
Ia misma familia, lo quo revela quo los ingresos obtonidos por estas porsonas equivalon a un
salarlo menor quo ol minimo establecido legalmente.

El nümero do hogaros depondiontos del trabajo do una sola persona siguo siondo alto y ostá
relacionado con las altas tasas de desempleo a nivel del mercado laboral en quo so insertan
(oconomia informal).

La organizaciOn comunitaria en La Sirena se contra en Ia Junta do AcciOn Comunal (JAC), y
en varios comités do trabajo promovidos par Ia misma junta. Esta organizaciOn es activa y osta
constituida logalmento.

Las mujeros han ocupado diforontos cargos on Ia Junta: presidenta, tesorera y secretaria.
Espacios como el de prosidento do Ia Junta han sido tradicionalmento ocupados por
hombres y on Ia Sirena esto cargo fue ejercido par una mujor entre 1986 - 1990.

La organización comunitana fortalecida on buena parte, por Ia presoncia do Ia mujer Iogró Ia
participación efectiva de las instituciones estatales en Ia comunidad. Es asi como en Ia
actualidad so han vinculado entidades como: Secretarla de Salud Municipal, y Desarrollo
Comunitarlo, Empresa do Sorvicios Varios (EMSIRVA), Empresas Püblicas Municipalos
(EMCALI), Universidad del Valle - CINARA.

A pesar do Ia divisiOn polltica existonto aI interior do Ia pablacion, Ia Junta do Acción Comunal
ha logrado conciliar los intoreses individuales y degrupo canalizándolos en Ia obtención do
beneficios comunes. De manera quo el trabajo do Ia Junta es reconocido y apoyado par Ia
comunidad.

Haciendo referoncia al sistema educativo, La Sirena cuenta con una escuela de educaciOn
básica primaria, do primoro a quinto grado. En 1990 este establecimiento contaba con 250
estudiantes dividido en 7 cursos con igual nümoro do profosores. Actualmente (1994) esta
oscuela cuonta con 500 alumnos en primana básica, quienes provienen do Ia misma localidad
y do comunidades aledañas.

Funciona también un Hogar Infantil del Instituto Colombiano do Bionestar Familiar (ICBF), quo
cubre el nivel do prooscolar y 6 Centros do Atención Infantil (CAl), atendidos par madres

comunitarias3 y apoyados por el ICBF, quo albergan un promedio do 15 niños menoros do 6

años.

La educaciOn no formal, os promovida por Ia Junta de Acción Comunal quien ha logrado Ia
vinculaciOn do diferentes entidades municipales y departamentales como el Servicio
Nacional do Aprendizaje (SENA), Salud Püblica o ICBF, quienes han dictado diferentos
cursos de capacitación.

2 CINARA, EMCALI. Informe do Prediagnostico Zona Urbano-Marginal do Ladera. Tomo 3. 1992. Cali.

CINARA.
Ama do casa capacitada por el Instituto de Bionestar Familiar en ol cuidado y oducaciOn del niño monor do 6
años.
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En rolación al nivel oducativo do los habitantes, ol
obtenidos pare Ia poblacion mayor do 7 años.

cuadro N~3muostra los resultados

18

Prinaria

incompleta

221 14.4 75 4.9 296 19.3 592 38.6

Primaria

completa

42 2.8 42 2.8 245 16.0 329 21.6

Bachillerato
incompleto

14 0.9 198 12.9 193 12.6 405 26.4

Bachillerato

completo

— — 19 1.2 108 7.1 127 8.3

Técnico

incomp].eto
— — 5 0.3 19 1.2 24 1.5

Universidad
incompleta

- — - - 14 0.9 14 0.9

FUENTE: Encuesta rea/izada en Agosto do 1990. CINARA.

Se destaca quo el 2.7% de Ia poblaciOn mayor do 7 años es analfabeta y el 38.6% ha cursado
algunos años do educaciOn pnmaria.

Por gestiOn do Ia comunidad ante Ia Socretarla do Salud Municipal, se dio al servicio, on
1991, el puesto do salud que cuenta con Ia viriculaciOn pormanento do un medico y os
atendido par una enfermora y una promotora de salud.

TIPO D~ CE 7 A 12 MIOS DE 13 A 18 A~OS MAYORES DE 18 TOTAL
EDUCACION MIOS POBLACION

MAYOR DE 7

A1~IOS

N° N° N° N°

Analfabeta 10 0.6 33

TABLA 3. Nivel do escolaridad en poblaciOn mayor do 7 años.

2.1 43 2.. 7

Foto 12. Sistema de transporte. Autobus urbano Empresa Blancoy Negro de Ia
Cal,.



— — — — — — — — — — —



La Sirena, cali 19

El puesto do salud presta los servicios do : consulta extema, curaciones, planificaciOn
familiar, vacunación, oxámen prenatal, matemidad y control natal.

Finalmente La Sirena cuonta con sorvicio do enorgia electrica conoctado oficialmonte desde
1982, quo cubro a toda Ia población.

Foto 11. Sistema do transporte. aLos
Camperos” son los vehIculos de mayor

uso en Ia comunidad

El servicio do transparte ostá a cargo do una empresa do buses municipales, como parto del
serviclo püblico do Ia ciudad. (Vóase Foto 12) Otro modio do transporto son los jeeps cuya
tarifa tiene un costo más bajo quo el transporte formal y su servicio se extiende hacia otras
veredas do Ia zona quo no son cubiertas por las emprosas de transporto urbano (Veánse
Fotos 11 y 13).

La comunidad ha logrado, por modio do las Empresas Püblicas Municipales, Ia instalación do
5 unidades telefOnicas püblicas, quo funcionan sin costo alguno y do varios teléfonos
residonciales.

Foto 13. Las vIas do comunicación potencializaron el servicio do transporte urbano.
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3. MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

3.1 PlaneaciOn y diseño

La fase de planeación y diseño do Ia planta do tratamionto do agua estuvo a cargo de
CINARA y tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

-La mala calidad del agua debido a Ia contaminaciOn do las fuontes y a Ia rupture frecuento de
las mangueras, manifostado par Ia comunidad y comprobado medianto análisis fIsico-quimico
realizados on diferentos puntos del sistoma.

-La disminución del caudal do las fuentes en época do verano y el uso del agua on las
viviondasso analizó con los habitantes pare dotorminar Ia cantidad do agua por usuario-dia.

-Solección do alternativas do tratamiento, las cuales so plantearon on términos do un
procoso do concertación con Ia comunidad a través do capacitaciOn o información sobre el
sistema do abastecimiento de agua a oporar. Esto incluyO planoaciOn, disoño, operaciOn,
mantenimiento y administraciOn.

-UbicaciOn do Ia planta do tratamionto.

-La falta de continuidad del servicio ocasionado par ol taponamiento do las tomas, fugas en
las mangueras y a baja presión en algunos soctores determinó quo so prionzara en ol
proyecto ol cambio do Ia lInea do conducción y Ia construcción do tanquos do
almacenamiento par sectores, antos quo el cambio do Ia red do distnbuciOn.

-La cobertura del sistema tue discutida con Ia comunidad para dotorminar Ia poblaciOn quo se
beneficiaria del servicio.

-La participación do Ia comunidad fué do gran importancia on ol desarrollo del proyecto. Su
capacidad do gostión y Iiderazgo so manifestaron tanto en Ia planeaciOn, Ia capacitación
sobre el funcionamiento y operación del sistoma, como on todo el proceso do Ia
administraciOn y mantonimiento del mismo.

3.2 Gestión de recursos financieros

CINARA, con el respaldo do Ia rectorla do Ia Universidad del Vallo, apoyó a Ia comunidad en Ia
gestiOn do los aspectos tinancieros del proyecto. Fue asI como conjuntamente con lIderes
comunitarios so adelantó con el Instituto do VMenda do Cali (INVICALI) el trámfto para Ia
consecución del lote donde so construyO Ia planta do tratamionto.

Los recursos financieros iniciales provinieron do Ia Beneticencia del Valle, el Servicio
Seccional do Salud del Vallo, Ia Secrotarla Dopartamental y Municipal do Salud. Hubo
también aportes do instituciones privadas, locales y rogionales, mediante el sistema do
donaciOn y descuentos especiales en Ia compra do materiales nocesarios para Ia obra.
También so recibiO colaboración do las Empresas Municipales do Cali (EMCALI) con equipos
automotores pare el movimiento y transporto do Ia tiorra.

En Ia gostión do rocursos, a comunidad tuvo ol liderazgo. El recurso final con el cuál so
terminó Ia construcción do Ia planta do tratamionto, provino do Ia Embajada do los PaIses
Bajos en Colombia, con quienes CINARA tiene convenios do cooperación técnica e
investigación desdo 1986.
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3.3 Construcclón de Ia obra

La realizaciOn y direcciOn general do las obras civiles estuvo a cargo do un grupo do
asesores do CINARA. Hay quo anotar quo os Ia primora y ünica experiencia en Ia quo Ia
ontidad ha participado como agente constructor y responsable del recurso económico do
uno do sus proyoctos.

Las obras so iniciaron el 4 do Agosto do 1986 y el proceso durO aproximadamento un año.

En cuanto a los aspectos normativos considerados en Ia fase do planeaciOn, diseño, y
construcción del proyecto es posiblo citar los siguientes:

-Los patronos nacionales (Ministono do Salud) e intemacionales (Organizacion Mundial do Ia
Salud) acorca do los procosos do tratamionto. El énfasis giraba on torno a Ia patabilidad y
calidad del agua.

-Se respetaron las consideracionos prosentadas par Ia comunidad con rospecto al proyecto.

-Se cumplieron patrones señalados por Planeación y valorizaciOm Municipal en cuanto a Ia

dolimitaciOn y uso del predio donde so iba a construir Ia obra.

-So siguieron los patrones de construcciOn para acueductos y alcantarillados utilizados par

EMCALI.

En cuanto a matenalos do construcciOn so trabajO con los do ongon local, como eI ladrillo y Ia

palma; y so tuvieron en cuonta factores do orden arquitoctOnicos acordes con el ontorno.

3,4 Administración, operación y mantenimiento

CINARA brindO capacitación a Ia Junta do Acción Comunal y al operador do Ia planta en los
conocimientos mInimos roqueridos, para operar y mantonor adecuadamonte el sistema do
abastecimiento; además se hizo oxtonsiva a Ia comunidad para asegurar el cuidado,
mantenimionto y sostenimionto del sistema.

La relaciOn estrecha con Ia comunidad ha permitido Ia soluciOn conjunta do los problemas o
dificultades en torno al suministro del agua. Actualmonte Ia Junta do AcciOn Comunal a través
del tesorero, so encarga do replicar los conocimiontos en oporaciOn, mantenimionto,
administraciOn y usa del agua tratada. Es Ia Junta Ia encargada do capacitar al fontanero y
operador do Ia planta.

3.5 Vigilancia y control del sistema de abastecimiento de agua

La Junta do AcciOn Comunal como onto responsable del sistema do abastecimiento, y el
oporador do Ia planta han recibido capacitaciOn técnica por parte del personal de CINARA;
actualmonte estan vinculados al programa do vigilancia y control de Ia calidad del agua
utilizando equipo simplificado do campo (equipo quo permito realizar análisis do turbiedad,
color, pH y cloro residual). Este programa es una do las lineas do investigación quo so
adolantan en el Centro, Ia cual tione como objetivo Ia participación do Ia comunidad en el
cuidado integral de su sistoma do abastocirniento.
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La Junta de Acción Comunal en su papel do onto administrador del acueducto, ejecuta las
siguientes actividades:

- Control y Vigilancia de Ia Calidad y Uso del Agua

- GostiOn Institucional para Asesoria Técnica y Administrativa

- Establecimiento y Cobros do Tarifas

- Autonzación do Conoxiones domiciliarias

- Reparación y Compra do Repuestos

- Contratación y Pago do Personal
- Mantenimionto y Operación del Sistema.

La Secretaria do Salud Municipal visita esporádicamento a Ia comunidad con elfin do
controlar las condiciones do saneamiento básico do Ia localidad.





La Sirena, Cali 2 3

4. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

4.1 Descripción del sistema

El sistoma do abastecimiento do agua do Ia Sirena tunciona par gravedad y cuonta con las
siguientos componontos: una ostructura do captación tipo diquetoma, una Imnea do
conducciOn do agua cruda bocatoma-planta do tratamionto, un sistoma do potabilizaciOn do
agua quo consisto en dos mOdulos do FiltraciOn Lenta en Arena, más una etapa final do
desinfección a cloraciOn, tres tanques do almacenamiento y Ia rod do distribución. (Veánse
Figura 5 y Foto 1).
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Debido a Ia escasez de agua en Ia zona, par Ia tala e intervención humana en el bosque do
las microcuencas, Ia localidad ha ido buscando nuevas fuontos do abastecimiento pare Ia
pablación.

Pnmoro se construyó a bocatoma sobre Ia quebrada Epaminondas (1986); al cabo do
algunos años fuo necesario disponer do otra fuente, Los Valencia (1988). Ante Ia
disminución del caudal do estas fuontes actualmonto Ia comunidad so ha visto en Ia
necesidad do tomar agua de otra fuento cercana a Ia localidad (rio Meléndez) para inyoctar al
acuoducto. La toma os provisional, y Ia ostructura do captación construlda os un trincho on
piedras que hace las veces de bocatoma. Las diferentes fuentes quo abastecen al
acueducto portenecon a Ia subcuenca del rio Meléndez.

La conducción a Ia planta do tratamiento tiono una longitud aproximada do 3.900 metros y
esta construida en PVC presiOn.

Foto 1. Planta Filtracián Lenta en Arena, Comunidad La Sirena, Ca/i

Fig 6. Esquema de los componentes del sistema do abasto





Esta planta fue diseñada pare tratar un caudal do 7.5 litros por sogundo. EntrO en
funcionamiento en Febrero de 1987, actualmente trata el mismo caudal y so encuentra en
buen estado.

La conducciOn quo va do Ia planta do tratamiento hasta ol primer tanque del almacenamionto
tiene una longitud do 50 metros y ostá en tuberia PVC 0 3” al igual quo las conducciones
para ol segundo y tercor tanque.

Estudios rociontos1 han demostrado quo el sistoma es vulnerable en época de inviemo.
Cuando so presontan picos altos do turbiedad Ia planta debo salir do funcionamiento para
ovitar quo los filtros so colmaten répidamento y so disminuya Ia eficiencia del sistema.

Debido a Ia anterior situación so ha identificado Ia nocesidad do construir estructuras do
profiltraciOn para acondicionar el agua cruda antes do Ia entrada a los filtros lentos en arena.
La comunidad inicio Ia gestion do rocursos financieros y apoyo técnico ante las instituciones
gubernamentalos, y como resultado ya tiono asogurado los recursos financieros del
municipio y el apoyo de CINARA pare 1995.

CINARA. Proyecto do Evaluación do Sistomas do Abastocimiento con Plantas do Tratamionto Administrada
por Comunidades. 1991. Call. CINARA.

La Sirena, Cali

La planta de tratamionto está compuosta por dos mOdulos independientes do FiltraciOn
Lenta en Arena y un tanque do dositicaciOn do cloro on Ia otapa final del procoso. (Véaso
Foto 2).

La planta so constituyo on una altornativa do solución a los problemas do abastecimionto do
agua potable en Ia zona, pues el cubrimiento del servicio, par parte do las empresas püblicas
do Cali (EMCALI), resulta muy costoso debido Ia topografia del torreno.

25

Foto 2. Fiftro circular en mamposterla do ladriio, Comunidad La Sirena, CalL

1
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El almacenamiento del agua tratada so hace actualmonte en tros tanques con capacidad do
128 m3 localizados a distintos nivelos y conectados a sus respectivas redes do distribución.
(red alta, media y baja) Estos tanques tienon como funciOn: compensar las variacionos
horarias del consumo y equilibrar presiones en Ia red do distnbuciOn. La capacidad do
almaconamiento fué calculada considerando el 20% del caudal do diseño.

Sogün informaciOn do Ia Junta do Acción Comunal do Ia Sirena, do las 500 viviondas con
quo cuenta Ia localidad actualmente (AbriV94), 400 estan conectadas al sistema de
abastecimiento con planta do tratamiento.

La cobertura actual del sistoma do abastecimiento con planta do tratamiento es del 80%, el
20% restante hace uso do otras fuentes sin tratamiento alguno.
La comunidad quo so abastoce do otras fuentos, no poseo tanquo do almacenamiento
comunftario, sino quo directa o indlvidualmente so conoctan a las diferentes fuentes.

4.2 Condiciones de saneamiento básico

Pare Ia disposiciOn final do dosechos liquidos en Ia localidad oxisten sistomas coloctivos o
individualos. El sistema do disposiciOn final predominanto os el alcantarillado provisional
construido por Ia comunidad con materiales donados par Ia Secretaria do Desarrollo
Comunitarlo del Municpio do Cali. (Véase Foto 4).

Aunque existo el diseño del alcantarillado realizado por EMCALI, esto aün no so ha
construido. Sin embargo algunos tramos del alcantarillado provisional han sido ejecutados
par Ia comunidad con base on estos disonos; otros tramos so han construido a criterlo do
cada usuarlo, par lo general instalan tuborlas quo desaguan directamento al rio Cañaveralojo.
Esta localidad aporta Ia mayor carga contaminante a éste rio iniciando su proceso do
doterioro. (Véase Foto 3).

La anterior situaciOn so debe a Ia forma como ha crecido Ia localidad dosdo Ia zona plana hacia
Ia ladera, sin planeamiento urbanistico y a Ia falta de recursos para ojecutar el sistema
diseñado par EMCALI.

Foto 4. En e/ fondo, tuberla para Ia construcción do Ia red do a/can
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Foto 3. InstalaciOn de Ia redde alcantarillado, La Sirena, Cali.

Otro sector que cubre por lo menos 10 viviendas do Ia parte alta no cuonta con sistema do
alcantarillado, sus desochos se disponen a campo abierto y corren par los lados do Ia via.

Se tiene proyectado por parto de Ia Junta de AcciOn Comunal Ia construcciOn del
alcantarillado coloctivo, ellos iniciaron gostiones y bUsqueda do rocursos para su ejocuciOn y
control do Ia disposiciOn de aguas residuales en ol rio Canaveralejo.

La unidad sanitana para Ia disposiciOn do excretas prodominanto en Ia localidad, os ol
inodoro convencional, seguido do Ia taza sanitana.

Las viviendas quo no están conectadas al alcantarillado disponon las excrotas en pozos do
absorción, ostas a su vez cuentan con taza sanitaria como unidad do evacuaciOn. La
cobertura estimada do alcantarillado es del 60%.

La recolección do basuras es coloctiva, el servicio lo presta Ia Empresa Municipal do Servicios
Varios (EMSIRVA), encargada do esta labor en Ia ciudad.
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Algunos habitantos cuyas viviendas ostén localizadas en los sitios altos del sector y sobre
caminos do difIcil accoso, dobo transportar Ia basura a lugares do paso del vehIculo
recolector; otros prefieren arrojar Ia basura a Ia nbora del rio, causando problemas do
contaminación.

En Ia actualidad Ia Junta do Acción Comunal so encuentra realizando campañas do orden
educativo en torno a Ia protecciOn ambiontal do los ríos quo los circundan, con el objotivo de
rescatar estas fuontes pare actMdades recreativas.

4.3 Justificación tecnologica

El sistema do abastecimiento do agua para Ia Sireria so dosarrolla bajo el criterlo do calidad do
agua. Calidad que no gonere un nosgo sanitario para Ia salud, ni rochazo por parte del
consumidory quo además, no dotonore los sistemas do distribución.

La selecciOn do Ia solución tecnológica para el mojoramiento do Ia calidad so basO en el
concepto do multibarrora. Sogün osto concopto so dobo toner más do una otapa para
producir agua apta para el consumo humano. La primora barrera so encuontra en Ia
identificación do Ia fuente do agua y el ostado do Ia cuenca abastecodora. Muchas veces
escoger y protogor Ia mojor fuonte disponiblo es más ofoctivo y econOmico quo permitir el
desarrollo do infraostructura urbana o agroindustrial en el area do Ia cuenca y pastenormento
depender de tratamionto avanzado (Okun, 1991).

So tomaron en cuenta tros aspectos básicos en Ia toma do decision sabre las barreras a ser

incluidas en osto proyecto para Ia producciOn do un efluente do bajo riesgo sanitario:

- La ovaluaciOn del nesgo sanitarlo asociado con el agua en Ia cuenca;

- El establecimiento do Ia eficiencia do los diferentes procesos do tratamiento bajo
condicionos locales, para Ia identificaciOn do Ia mojor combinaciOn pasiblo quo pormitiora
cumplir con las normas do calidad oxistontes;

- Consideraciones sobre el sostonimionto a largo plazo y Ia acoptaciOn socio-econOmica del
sistoma do tratamiento a omplear.

Estos tros aspoctos permitioron el ostablecimionto do las gulas para Ia solecciOn do las
distintas barreras do tratamionto do agua quo so omplearon. Por el buen estado en quo so
encontrO Ia microcuonca en aquel instante se optO par Ia utilizaciOn de las siguientes etapas:
FiltraciOn Dinámica do Flujo Doscendento on Ia bocatoma, Filtros Lentos do Arena do Flujo
Descendente funcionando on paralelo y desinfocción con cloro como barrera do seguridad
par Ia eventual rocontaminación on Ia red do distribuciOn.

4.4 Administración del sistema de abastecimiento de agua

La administración del sistoma do abastecimiento do agua, ha sido responsabilidad do Ia Junta
do Acción Comunal do Ia comunidad do Ia Sirena.

En un comienzo (1 .987) Ia Junta do AcciOn Comunal administraba el acuoducto, luego tue
entregada a un Comité Comunal con el fin do organizar una administración indepondionte do
Ia Junta, sin resultados positivos porque no consiguioron Ia personeria juridica, además faltO
organización y cumplimiento do parto de los integrantes do este Comité. Es asi, como Ia
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administraciOn del acueducto pasa nuevamonte a manos do Ia Junta do Acción Comunal, en
1988.

En Marzo do 1989 Ia Junta obtiono Ia porsonerIa jurIdica. Los roglamentos para Ia
administración del acuoducto fuoron adaptados par Ia comunidad teniondo como base las
normas vigontos quo posee ol Sorvicio Soccional do Salud del Valle para Ia administraciOn do
los sistomas do abastecimionto ruralos. Estas no han sido aprobadas formalmonto por Ia
asamblea general do usuanos debido a quo solo so ha Ilevado a cabo una asamblea do las
tres que oxigo Ia by, en estos casos.

La Secretaria do Salud ha intentado organizer una Junta Administradora del Acueducto,
indopondiento do Ia Junta do Acción Comunal y con participación del Servicio de Salud. Sin
embargo Ia comunidad no ha asistido a las reuniones, demostrando asi el rochazo a Ia
intervoriciOn do agontos oxtemos y considerando quo su administración os eficiento.

La Junta do AcciOn Comunal es olegida on asamblea comunitana para un periodo do 4 años.
Las decisiones sobre ol acueducto son tomadas par consenso en Ia diroctiva do Ia Junta.
Solamonte cuando los gastos para roparaciones o mejoras exceden Ia cuota maxima quo
dispone Ia directiva ($1 0.000) a cuando as necesarlo solucionar situacionos graves quo
afectan a toda Ia comunidad, so llama a Asambbea do Usuarios. También so consulta a Ia
Secretaria do Salud Municipal o Departamental para consoguir apoyo flnanciero y a CINARA
pare Ia asosoria técnica.

La relaciOn de Ia Junta con el fontanero so estableco a través del Prosidente y el Tesorero do
Ia Junta, estas dos personas so encargan do dirigir y controlar sus actividades. El fontanero
dobo participar do las asambloas do usuariosy do las reuniones do Ia junta directrva.

La comunicaciOn con los usuanos es par lo general do tipo informal. Los usuanos acuden a
los miombros do Ia junta pare dar quojas a pedir aclaraciones, y los miembros do Ia Junta
visitan las casas de los usuarios pare suporvisar el estado do las conexiones, do los
almacenamiontos caseros y hacer el control do nümoro do familias parvMenda.

Aunque Ia SecretarIa do Salud Municipal no tione participación directa en Ia Junta, Ia relación
con esta es constante.

La tarifa del servicio do agua so establece con base en los gastos do sostenimionto quo
domanda ol sistoma do abastocimiento y do acuerdo a una ostratificaciOn establocida par Ia
Junta do AcciOn Comunal, puesta quo no hay medidores individuales ni coloctivos.

Previo acuerdo con los usuanos, Ia Junta estableciO coma criteria do ostratificaciOn ol tipo do
vivionda; a las casas quintas quo so abastecen del acueducto les cobran $2.000, a las
viviendas quo alojan inquilinos $1 .500 y a las viviondas donde habita una sola familia $1 .000.
El cobra so efoctUa cada dos moses.

El incremento do Ia tanfa so hace anualmente, en Asambbea General do Usuanos, dondo so
presonta un informe financiero, so analiza eI incremonto del salario pare el personal quo
labora en ol sistema, lo mismo quo el aumonto en el costo do los insumos y los repuostos.

El pago do Ia tarifa so efectua directamente par los usuarios en Ia case do Ia tesorora los
pnmoros cinco dies del mes.

La junta do acciOn comunal ostá canformada par 5 porsonas do Ia comunidad quo ocupan los
siguiontos cargos: presidento, vicepresidonte, fiscal, secrotario y tesororo. Sus miembros no
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reciben salano o bonificaciOn. Para Ia administraciOn del acuoducto eI roglamento establece
las siguientes funciones:

- Velar quo so cumplan los acuordos aprobados par los usuanos.
- Estudiar las actividades do nuovas conoxiones.
- Dar par oscrito las ordones aI fontanero.
- Notificar a los usuarios cualquier cambio a suspensiOn del servicia.
- Notificar a los usuarios del manojo contablo.
- Expodir recibos do pago.
- Efectuar el cobro de Ia tanfa.
- Cancelar los salarios a los trabajadores del acueducto.

La Junta do AcciOn Comunal so roüno una vez al mes, pare tratar tomas relacionados con el
acueducto y estudiar las pasibles alternatives do soluciOn. Los pnncipabes puntas quo so
tratan son: informes del fontanero y los usuanas en cuanta al acueducto, continuidad, daños
y cobra del servicia.

Esta Junta ha recibido capacitaciOn en asuntos contabbos y do organización comunitaria par
parto del SENA (Sorvicio Nacional do Aprendizaje), do Ia Socretarla de Desarrolbo
Comunitario do Cali y funcionarios del area social do CINARA. Los conacimientos a nivel
tecnico han sido bogrados a través del trabajo con Ia Universidad del Valbe - CINARA.

En Ia actualidad oxisten dos fontaneros encargados do Ia oporación, mantenimiento y
reparación do todo el sistema do abastecimiento. Además do las instalacionos damicilianas y
el reparto do rocibos do cobro.

El entrenamiento do los fontaneros bo realiza Ia Junta do AcciOn Comunal y CINARA
mediante su personal del area técnica y social, complomonta esta capacitación y visita
perlodicamente Ia planta para realizar análisis do calidad de agua.

La vinculaciOn do esta comunidad al pragrama do vigilancia y control do los sistomas do
abastecimiento ha permitido a Ia Junta y al oporador realizar los anélisis do calidad do agua
con equipo campo simplificado.

La oporación y el mantonimiento del sistoma incluyo además do las labores en Ia planta, las
visitas diaries a las diferentes zonas do Ia comunidad, Ia inspección a Ia cuenca y las
roparacianos en Ia rod do distribución.
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5. LOS IMPACTOS DE LA ACCION

5.1 Impacto social y cultural

El sistema do abastocimiento do agua existento en Ia Sirena so ojecutó con Ia participación
directa e indirecta de un 70% do Ia camunidad. Con el transcurso do los años so ha venido
consolidando eI organismo comunitano encargado de Ia administración del sistema. Crearon
estatutas propios para roglamontar las actividados de organización, oporaciOn,
mantenimionto y control del sistema y ostablecieron el sistema tarifario quo los permite el
sostenimionto del acueducto.

El impacto cultural del prayecto so ha hecho evidente on el conacimionto y aprapiaciOn quo
domuestra Ia comunidad sabre su sistema do abastecimiento. Los habitantes reconacen Ia
importancia quo ha tenido el acueducto en Ia soluciOn do una necesidad básica coma os eI
agua, asociándola al factor de alto nosga on salud cuando no recibo tratamienta alguno, ni so
hace un uso racional del recurso.

La comunidad par intermedio do su Junta do Acción Camunal ha realizado campañas
educativas en torno al mejoramionto do las condiciones higiénicas do Ia poblaciOn
(manipulaciOn y desinfecciOn do los alimentos, higieno personal, rociclaje).

Estas actividades son complemontarias al proyecto do mejaramionta de Ia calidad del agua,
dado quo el impacto del proyecta en salud solo es pasible en Ia medida on quo so mojaron
las condiciones higiénicas do Ia comunidad. Ya quo so ha detectado quo el problema de
enfermedades coma Ia diarrea y el parasitisma no so debon ahora a Ia calidad del agua quo
produce el sistema, sino a los habitas higiénicos do Ia pablación.

En cuanto a uso racional del agua en Ia comunidad Ia Junta do AcciOn Comunal han
promovido campanas educativas concertadas previamonte con los usuarias para reparar las
instalaciones damiciliarias y hacer un uso adecuado del recursa, estableciondo multas y
sanciones a los habitantes quo incumplen los acuordos.

-.

Foto 5. Tanques de a/macenamiento de agua. La Sirena, CalL
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Hace parto do Ia culture del agua en esta camunidad eI usa do grifos. Sin embargo debido a
Ia falta do continuidad del servicio en épocas do verano so hizo frecuente el usa de tanques
do almacenamionto (Vóase Foto 5), los quo genera riesgos do consumir agua contaminada
par las condicionos higienicas do los mismos.

Entre otros usos del agua so oncuentra el nego do jardines,y riego frecuente do callos.
(Véanso Fotos 6, 7 y 8).

F ....~ 6. Bebedero comunitario, Escue/a
Santa Luisa. La Sirena.

Foto 7.Las mujeres sue/en almanecer
agua en las viviendas en canecas
metálicas para e/ lavado de ropa.
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5.2 Impacto económico

En un comienzo las viviendas so surtlan por sistemas individuabes con manguora, captando
el agua directamente do las fuentes. Frecuentemente estas mangueras so ramplan par los
cambios en Ia presiOn del agua , accidentes y par el paso do los vehiculos, abligando a los
usuanos a invertir parte del presupuesto familiar en Ia reparaciOn a cambio do las mangueras.
A medida quo el sistema so optimizO y se cambiaron las redes do conducciOn y do
distribución (do manguera a tuberIa do PVC) disminuyO esto gasto adicional.

En Ia actualidad el acueducto cubre el 80% do las vMendas y ante Ia confiabilidad del servicio
en cuanto a continuidad, cantidad y calidad, las familias han abandonado el antiguo sistema
do fuentes indMduabes.

Hay en dIa so paga una tarifa par oste servicio, Ia cual os estudiada par Ia junta, discutida con
los usuanos y pasteriormento establocida.

En Abril do 1994 so realizó un incrementa del 100% en Ia tarifa, quedando osta en $1 .000
mensuales par vivionda, do una sóla familia. Esto incromento se hizo con elfin do recaudar
fondos pare Ia ampliación del sistoma el cual fué aceptado y considerado justo par Ia
comunidad.

Los gastos quo genera Ia planta de tratamienta, personal y campra de insumos, son
cubiertas con el recaudo mensual do tarrfas y el ingroso par matricula do nuevos usuarios al
sistema ($25.000). En Ia Tabla 4 so prosonta un resumen do los costos gonerados para Ia
operaciOn y el mantenimionto del sistema do abastecimiento do agua. El costa del m3 de
agua producido tue do $8 en 1992, el cuál es baja comparado a Ia quo pagaria Ia comunidad
en caso de quo fuera abastecida par el acueducto do Ia ciudad do Cali, cuyo valor del agua
par m3 pare oso sector seria do aproximadamente $200.
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Otro factor favorable en el aspecto econOmico Os eI ahorro do tiempo do mujeros y niños quo
eran los encargados do acarrear eI agua, o desplazarso a las quebradas a Iavar Ia rope.

- La mujer tuvo la pasibilidad do poder dedicar más tiempo a Ia atonciOn do las niños, a las
actividades domésticas y aumentó Ia disponibiiidad do tiempo para dodicarse a otras
actividades do tipo laboral.

- Los niños par su parte, obtuvieron Ia oportunidad de dedicar más tiempo at ostudio y a Ia
recreaciOn.

- Las familias organizaron pequenos nogacios con miras al incremento del ingreso familiar a
través do Ia olaboración do refroscos on bolsas plásticas y helados para Ia yenta en el

I mercado local. (Véase Foto 18). También disminuyO eI gasta par consutta médica y comprado medicamentos.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Fofo 18. Panorama de empresas comerciales asentadas en Ia localidad
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5.3 lmpacto politico y urbano

La Sirona os una comunidad con unas caracterIsticas muy particularos en cuanto a palitica
urbana puesto quo coma asentamiento subnormal rompe los esquemas do planificaciOn y
zoniflcaciOn do Ia ciudad do Cali. Pero esta ruptura, mirada dosdo otra Optica les permite a los
habitantes do Ia misma intoriorizar y configurar su espacio do acuerdo con unas condicianes
sociales, oconómicas y culturales muy particulares. Esta participaciOn comunitaria, so ha
estructurado do tel manora quo el nivel do arganización do los habitantes ha tenido logros
tangiblos en todos los niveles. (Véaso Foto 14).

En osto momenta Ia comunidad ha logrado superar Ia mayarIa do necesidades básicas coma
abastecimiento do agua, energIa alcantanllado, puesta do salud y recalecciOn do basuras.
Estos logros y su cercanla a Ia ciudad do Cali han permitido quo so considoro La Sirena coma
parte del Municipia do Cali on Ia catogorIa do barrio adscrito a Ia comuna N~19 (Véase Foto
19). Teniondo coma ventaja el participar en el presupuosta do obras do mojoramionto del

Foto 14. Aspecto culturaL Festivalpare el recaudo de fondos pam
Ia dotacidn de Ia escuelay construcción de Ia iglesia.
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gabiomo municipal, con Ia oxcepción de pager los altos castas do tarifas par cancepta do

suministro do agua potable estipuladas en Ia ciudad1.

El alto grada do desarralla on Ia organizaciOn social do osta comunidad ha conllevado a un
cambia en Ia canfiguraciOn fisica y especial en cuanto a diversidad en los tipas do vivionda,
técnicas canstructivas y matoriales emploados (Véase Foto 9). También es posiblo observar
ol mojaramienta do sus vIas.

5.3.1 Participación Democrática

La población do La Sirena siempro ha estado involucrada con Ia problemática del agua
potable. Por su propia iniciativa so adelantó Ia gestiOn pare Ia consecución do recursos de tal
forma quo so hiciera posible Ia construcciOn del sistema do abastecimiento. Con el
transcurso del tiempa so fué consolidando el organismo administrativo del sistoma coma es
Ia Junta do AcciOn Comunal, quo os Ia intervontara par excolencia on oste proyocto. Es asi
coma se ha conformado una estructura do poder comunitaria quo edemas de administrar el
sistoma do abastecimiento de agua promueve Ia participación comunitaria a través del
debate, Ia concertación pare el desarrollo local y asume Ia gostión pare Ia consecuciOn do
otras bienes y servicias.

5.3.2 Autonoml’a Comunitaria

La autonomIa de Ia comunidad de La Sirena radica en quo concontra su poder en el
monopolio del sistoma do abastecimienta do agua. Esta tendencia so ye roforzada en Ia
medida en quo Ia comunidad so aprapia del conocimiento do su recurso hIdrico y do un
saber en tomo al funcionamiento y control de un sistema de abastecimionto do agua. Do esta

Un estimativo do tarrfa mensual si Ia comunidad estuviese conectada al sistema de EMCALI llega $6.000.

En cambio, con el sistema comunal Ia tarifa es de $1 .000 mesual.

Foto 19. Los centros comerciales son una caracterIstica de las ciudades capita/es
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forma Ia comunidad tiono Ia capacidad do exigir, negociar a rechazar prapuestas tanto do las
instituciones püblicas, coma Ia do salucianar sus más simplos problemas cotidianas.

AsI, parejomplo on estas mamentos, Las Empresas Municipales do Cali tienon Ia posiblidad
técnica do suministrar el servicio do agua potable a Ia Sirona, sin embargo, Ia comunidad ha
preferido su propia servicio par considorarlo coma una prapiodad comunitaria do Ia cual so
enorgulloce. Además, los castos son más bajos en su praplo acueducta.

Una vez quo Ia comunidad hizo Ia gostiOn do plantear Ia necesidad do suministro do agua
potable a Ia Universidad del Vaile, so adelantaron gestiones can Ia Beneficiencia del Valle y
con el Servicia Seccional do Salud pare darle viabilidad al proyocto. Este so logra
aprovechando Ia cayuntura quo vive on ese momenta el pals cuando so comienza a
considerar Ia insorción do las zonas marginales do ladora en Ia problematica do Ia ciudad con
miras a solucianar sus problomas do servicios püblicos.

5.4 Impacto ecologico

El prayecto do tratamiento do agua do Ia localidad do Ia Sirena, fue enfocado desde Ia
perspective do mantener y aprovechar las recursos naturales, especialmente los hldncos.

I—

Foto 9. CaracterIsticas arquitectonicasde Ia comunidadde Ia Sirena

5.3.3 Apoyo Politico del Proyecto
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Para ella, durante ol desarrollo del procesa, so partió do una cancepción filosOfica
camunitaria, on Ia cual Ia comunidad realiza Ia función do vigilancia y control del sistema,de
abastecimiento, considerándolo desde Ia microcuenca quo to abasteco hasta el usa casera
del agua.

Es do resaltar quo Ia mayorla do Ia camunidad porcibe el recurso hIdrico coma fuonte de
desarrollo y de bienestar, situaciOn quo ha facilitado el trabajo do Ia Junta on cuanta al control
del usa del agua, para ovitar en lo posible el desperdicio, y on Ia actualidad so estan
promoviendo brigadas para Ia protecciOn del basque en Ia micracuonca.

Sin embargo las campanas adelantadas no han tenido un fuorte impacta, porque Ia
comunidad na tiene un control directo sabre Ia microcuenca y las ontidados respansables
del manojo do los recursos naturales no cumplon adecuadamente sus funcianes do
proteccion.

Un impacto fuerto sabre el ocosistema acuático osta rolacionado con Ia descarga do las
aguas residuales quo hacen los pabladares do Ia Sirena sabre ol rIo Cañavoraleja.

En Ia Table 5 so observe ol impacto del proyocto sabre el ambionte, so determina mediante
una ovaluación do tipa cualitativo, cansiderando factores: advorsas, benéficos y do ambas
caracterIsticas (adverso - benéficas), clasificãndolos a su vez coma alto, mediay baja.

Para las distintas fases do ejecuciOn so plantearon los componentes ambiontalos sabre el
ambiente fIsica, biolOgico y social. Do acuerdo con esta calificación el prayecto desdo el
punto do vista de este impacto prosonta indicadoros bonéficos altos sabre cada uno de los
componentes ambientales, y aquollos quo son considerados adversos tienon un valor baja y
podrian ser mitigados en el tiempo.

5.5 Impacto sobre Ia salud

La instituciOn de salud püblica presente on Ia zona (Centro do Salud de La Sirona), no
dispone de una informaciOn epidomialOgica canfiable, quo perrnita un análisis del impacta on
Ia salud gonerado en Ia comunidad par el programa do abastecimionta do agua.

La infarmaciOn disponible so circunscribe a las planillas del control do Ia poblaciOn quo
demanda atenciOn médica en el Contra do Salud, do manera quo so desconoce el
compartamienta do toda Ia franja do pablaciOn quo no consulta. Además Ia informaciOn do
poblaciOn a riesga (donominadores) esté constituida par el censo do 1985, Ia cual no es
confiable par tratarso do un area subnormal, quo prosenta alta movilidad y una tasa do
crecimionta relativamente alto.

Pare lograr apraximaciones reales al conacimionto del pertil epidemiolOgico local, so requiere
do Ia realización do investigacionos a largo plaza que involucren las variables do intorés.
Adomás es necesario, contar con estudios do base quo permitan conocor Ia situación do
salud antos do Ia iniciaciOn del prayecta. SOlo asI, se podrá obtenor infarmaciOn confiable y
pertinente pare el análisis del impacta del prayecto en el campo do Ia salud.

Sin embargo, vale Ia pena resaltar coma indicadardo ordon positivo el hecho do quo durante
Ia opidemia do cObra registrada en el pals durante 1991, on Ia Sirona no so presentO ningun
casa.
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Matrlz de impacto ecologico del proyecto
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5.6 Replicabilidad del proyecto y apropiación tecnológica

Se puede observarque Ia Junta de Acción Comunal administra el acueducto con buen grado
de eficiencia: compra repuestos, contrata los operadores, organiza brigadas de inspección
en Ia microcuenca, autoriza nuevas conexiones, inspecciona los usos del agua, etc., además
ellos mismos manejan Ia extension de servicios para las nuevas demandas y capacitan el
operador del sistema.

Al exterior de Ia comunidad se ha transferido cuidadosamente Ia experiencia a otros entes
locales e institucionales. El proyecto ha sido photo por abordar Ia problemâtica en
abastecimiento de agua y saneamiento en Ia zona urbano marginal de ladera de Ia ciudad de
Call. Además ha servido de demostración en programas de Transferencia de TecnologIa qua
se adelantan actualmente ocho regiones de Colombia, permitiendo además Ia capacitación
de personal técnico, social y comunitano de las distintas regiones e instituciones del ~aIs
que van en esta tecnologia una altemativa viable pam el problema de agua potable.

La comunidad de La Sirena a través de este proceso de participación ha logrado una
apropiación de Ia tecnológica que le ha permitido asumir Ia responsabilidad de su sistema, lo
cual se evidencia en el uso, manejo y sostenimiento del mismo.

Se logró una constante comunicación interna sobre los problemas de funcionamiento y
administración del sistema entre los miembros de Ia Junta, el personal operativo y Ia
comunidad.

Se sabe que las comunidades son emisoras de información. En el caso de La Sirena, Ia
poblaciOn ha compartido su experiencia con otras comunidades que han visitado Ia zona y su
planta de tratamiento, creando expectativas para Ia realización de este sistema en otras
comunidades. Además han participado en encuentros comunitarios e institucionales a nivel
local, regional y nacional donde han presentado su experiencia, construlda como un
proceso colectivo en el cual Ia organizacion comunitaria, los Ilderes y las mujeres han tenido
un rol protagónico en Ia gestion y solución de los problemas en tomo a los servicios püblicos.
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6. REFLEXION FINAL

El proyocto tiene cannotacianes positives en Ia medida en quo potencializa Ia participaciOn
ciudadana y genera dentra do Ia comunidad una dinámica quo permfte el mojaramionto en las
condiciones socia-econOmicas y culturabes de Ia pablaciOn.

Sin embargo pare alcanzar condiciones quo pormitan a las comunidades un mejar nivel do
vida Os necesarlo quo además do Ia participaciOn ciudadana, las institucionos a través do una
coordinación interinstitucional o intordisciplinaria bogron un trabajo mancomunada con las
comunidados en Ia identificación, prianzaciOn y soluciOn apropiada a los probbemas
existentes.

En el casa del abastecimiento do agua os importante quo las institucianes del sector
coordinen acciones can elfin do lograr solucionos do caractor integral y acordes con Ia
culture local, quo pormitan Ia aprOpiaciOn do Ia técnolOgia y el sostonimiento on el tiempo de
los sistemas do abastecimiento. Pare La Sirena so plantea camo necesaria Ia impbementación
do estructuras do prefiltraciOn quo garanticen Ia calidad del agua quo produce ol sistoma do
abastecimionto.

El tenor en cuenta las caractorlsticas socialos, económicas, culturabos y pallticas de Ia Sirena
permitió quo Ia propuesta do trabajo patoncializara las formas efectivas do participaciOn y
organizaciOn camunitaria, y quo el abastecimiento do agua par media do una tecnobogla
altematlva so canvirtiora on una vontaja do ordon econOmica y social par ol baja costa do su
sostenimionta, y par el impacto en salud quo genera.
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ANEXO 1

ARCHIVO FOTOGRAFICO

FOTO N21: Planta FiltraciOn Lonta en Arena, camunidad La Sirena, Call, Colombia.

FOTO: N22: Filtro Circularen Mamposterla do Ladrilla, Comunidad Ia Sirena, Call, Colombia.

FOTO N2 3: InstalaciOn do Ia rod do alcentarillado, La Sirona, Cali, Colombia.

FOTO N2 4: En ei fonda, tuberla pare Ia construcciOn do Ia red do alcantarillado.

FOTO: N2 5: Tanques do almacenamiento do agua. La Sirena, Cali, Colombia.

FOTON2 6: Bobedero camunitaria. Escuela Santa Luisa. La Sirena, Cali, Colombia.

FOTO N~7:Las mujeres suelen almacenar agua en las vlviendas en canocas metálicas pare el
lavado do rope.

FOTO N2 8: Dontro do los usas del agua so destaca ol lavado do andenes camunrtanas..

FOTO N2 9: Caracterlsticas arquitectOnicas do Ia comunidad do La Sirena, Call, Colombia.

FOTO N2 10: Algunas cellos del sector so han pavimentado par gestión do sus habltantes.

FOTO N2 11: Sistema do transparte. 0Los camporos” son los vehIculos do mayor usa en Ia

comunidad.

FOTO N2 12: Sistema de transporte. Autobus urbano Emprose Blanca y Negro do Ia ciudad

do Cali. 1994
FOTO: N2 13: Las vIas do comunicaciOn potencializaran el servicio do transparte urbana.

FOTO N2 14: Aspecto cultural. Festival para el recaudo do fondos pare Ia dotación do Ia
escuela y construcciOn de Ia igiesia.

FOTO N2 15: Aspecto cultural. Creencias religiosas, adoraciOn do Ia Virgon Maria. La Sirena,
Cali, Colombia.

FOTO N2 16: Aspecto económico. Sector informal. Mujores en Ia yenta do flares.

FOTO: N2 17: Aspecta oconOmico. Criadero do galbas do pelea. Comunidad do Ia Sirena,
Call, Colombia. 1994

FOTO N2 18: Panorama do empresas comerciabes asontadas en Ia localidad.

FOTO: N2 19: Los centros comorciabes son una carecterIstica do las ciudados capitales.
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