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PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS  

POR ACUAVALLE S.A. ESP 

 

ESTRATEGIAS  EDUCATIVAS Y SOCIALES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD USUARIA 

DE ACUAVALLE S.A. ESP 

 

En materia de educación ambiental y social ACUAVALLE S.A. E.S.P., ha diseñado 

programas orientados a la sensibilización y capacitación de la comunidad usuaria frente a la 

cultura del agua, conocimiento integral de los sistemas de acueducto y alcantarillado, manejo 

adecuado y recuperación de nuestros recursos naturales, en especial el recurso hídrico.  

Estos programas se desarrollan a través de tres estrategias educativas y sociales:  

1. Club Defensores del Agua,  

2. Manejo Integral del Agua y  

3. Conversatorios Ecológicos 

 

1. CLUBES DEFENSORES DEL AGUA 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. implementa, hace más de una década, el Club Defensores del 

Agua, con el propósito de  sensibilizar  y capacitar a las comunidades educativas en la 

conservación, uso y manejo adecuado de los recursos naturales, con énfasis en el recurso 

hídrico.  

En el proceso se capacitan a docentes de las diferentes Instituciones Educativas de los 

municipios socios de ACUAVALLE S.A  E.S.P. Ellos a su vez,  capacitan, enseñan y guían a 

los alumnos en la promoción de LA CULTURA DEL AGUA.  

De esta forma se busca que los integrantes del Club sean multiplicadores de la información 

en su comunidad educativa, hogares y el medio que lo rodea.   

La implementación de la estrategia educativa se realiza en dos fases: 

 Fase 1: Conformación o reactivación  

 Fase 2: Cofinanciación de proyectos 

Fase 1.  Conformación o reactivación  del Club Defensores del Agua. Se acude a las 

Instituciones Educativas y a través de los Rectores de éstas, a quienes se les socializa la 

finalidad del programa; a través de ellos se convoca  a los docentes, para su capacitación, 
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convirtiéndose así en cabezas visibles o responsables del  programa educativo. Son la parte 

dinamizadora de un grupo de estudiantes “Pioneros”.  

Un Pionero, generalmente cursa el grado sexto.   

Los clubes, una vez conformados, son objeto de seguimiento por parte de ACUAVALLE S.A. 

E.S.P. y, cuando no se tienen los resultados esperados se reactiva un nuevo grupo pionero. 

A la fecha existen 44 Clubes Defensores el Agua, en las diferentes Instituciones Educativas 

ubicadas en los 33 municipios, socios de la empresa.  

Fase 2. ACUAVALLE S.A. E.S.P., cofinancia anualmente, entre 6 y 10  proyectos 

presentadas por los Clubes, a través de convenios Interadministrativos con las Instituciones 

Educativas, previa presentación de una propuesta  que  cumpla con los parámetros exigidos 

por la entidad.  

Los proyectos están enfocados a la promoción  de la cultura del agua y la conservación de 

los recursos naturales mediante actividades dirigidas a la comunidad educativa  en general.  

A la fecha, ACUAVALLE S.A. E.S.P., ha cofinanciado 67 proyectos con una inversión de 

$401.500.00. 

 ¿Quiénes conforman El Club Defensores del Agua? 

El Club lo conforman básicamente los alumnos, profesores y padres de familia, quienes 

tienen el apoyo de la Institución Educativa. 

ACUAVALLE S.A E.S.P, realiza el proceso de seguimiento para evaluar los alcances de 

cada Club Defensores del Agua. 

Objetivo General  

Sensibilizar  y capacitar a las comunidades educativas en la conservación, uso y manejo 

adecuado de los recursos naturales con énfasis en el recurso hídrico. 

Objetivos Específicos  

 Brindar la información pertinente a la comunidad Educativa para que comprendan la 

importancia del agua para la vida, su salud como instrumento generador del 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 Brindar a los directivos docentes y docentes la información básica sobre la estrategia 

educativa y la metodología del trabajo a desarrollar para la promoción de la 

organización así como la información para la orientación pedagógica de los temas y/o 

talleres.  

 Reconocer los docentes coordinadores del Proyecto “Club Defensores del Agua” en 

la institución Educativa.  
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 Desarrollar en los grados de preescolar y primaria la capacidad de comprensión de 

las actividades y comportamientos que puedan contribuir a la protección de los 

recursos.  

 Desarrollar los objetivos propuestos en la cuatro cartillas de la Cultura del Agua”. 

 Crear la cultura del agua a través de actividades alusivas al tema.  

Metodología 

Esta estrategia educativa se caracteriza por tener dos componentes: el pedagógico y  el 

metodológico, por ser:  

 Participativa 

 Práctica 

 Flexible 

 Concertada 

 Multiplicadora 

 Multi-agente. 

Además es un instrumento que fortalece los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, 

(Decreto 1743 de 1994) que refuerza la Ley General de Educación.  

Igualmente, la Ley 115 de 1994, en su artículo 5, consagra como uno de los fines de la 

educación, “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación”, con resultados o acciones como: 

 Las comunidades Educativas estarán comprometidas con el cuidado, protección y 

uso racional del recurso hídrico y los recursos naturales de su entorno. 

 Que la educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, 

formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de participación y formación 

para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. 

 Herramientas para fortalecer los diferentes procesos escolares (eje transversal) 

 Instrumento de investigación ambiental y tecnológica. 

 Instrumento que posibilita la implementación de programas y acciones continuas 

dirigidas hacia la población infantil y juvenil de nuestros municipios socios. 
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 Conocer la responsabilidad que tienen el Estado, las instituciones y los usuarios, en 

el Manejo y Uso Eficiente del Agua, con actividades educativas que en la práctica 

logren la participación responsable y sostenible de los usuarios (Ley 373 de 1997 y el 

Decreto reglamentario 3102 de 1997, artículo 15). 

 Implementando estrategias y acciones educativas, y ambientales tendientes al buen 

uso, ahorro y defensa del agua, así como actividades lúdicas, talleres y divulgación 

mediante material pedagógico sobre la cultura del agua. 

 

2. MANEJO INTEGRAL DEL AGUA (MIA). 

Es una estrategia de capacitación dirigida a los líderes representativos de la comunidad. Su 

contenido consta de dos ejes temáticos:  

a) Ambiental y  

b) Comercial en la prestación del servicio.  

Objetivo General 

El objeto de la estrategia es sensibilizar  y capacitar a líderes comunitarios sobre la 

conservación, uso y manejo de los recursos naturales en especial el agua y en conocimiento 

integral de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

Objetivos Específicos 

 Brindar información precisa y clara sobre los servicios de acueducto y alcantarillado  

 Dar a conocer a los usuarios los diferentes componentes normativos, operativos, 

técnicos, comerciales y tarifarios de los  servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Promover la Cultura del Agua, enfocada hacia el uso eficiente y racional del recurso 

hídrico.  

 Incentivar la socialización de la información recibida por parte de los líderes 

asistentes, en sus respectivas comunidades. 

 Temáticas que desarrolla: 

 Administración servicios de acueducto y alcantarillado: socialización de los 

componentes administrativos y operativos de  la empresa prestadora. 

 Cuencas hidrográficas: conceptos básicos y diagnóstico de la fuente de agua que 

abastece el sistema de acueducto del lugar.  

 Visita de campo: realizar visita a la cuenca hidrográfica que abastece el sistema de 

acueducto del lugar.  
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 Sistema de potabilización: dicho taller incluye visita a la planta de tratamiento de 

agua potable del lugar.   

 Gestión del riesgo por cambios climáticos: vulnerabilidad y prevención  regional y 

local (ola invernal). Importancia del agua potable en la calidad de vida.  

 Normatividad sobre servicios públicos domiciliarios: Ley 142 de 1994 y normas 

complementarias, funciones de la Comisión Reguladora de Agua  Potable, CRA, y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.  

 Modelo tarifario y facturación de los servicios públicos domiciliarios: modelos 

tarifarios, medición, facturación, deberes y obligaciones de las empresas y los 

usuarios.  

 Uso eficiente y ahorro del agua: analizar los hábitos de consumo de agua en la 

comunidad y dar a conocer técnicas y elementos para su bajo consumo,  así como 

prácticas básicas de plomería, con el fin de aprender a solucionar los daños 

frecuentes en las instalaciones hidráulicas domiciliarias.  

 Aguas residuales: alternativas de tratamiento de aguas residuales. 

 

El taller incluye visita al sistema de tratamiento del recurso hídrico, en el lugar. 

 

Metodología 

Esta estrategia de sensibilización y capacitación se realiza mediante seminario-taller, con  la 

siguiente metodología: 

1. Presentación y dinámica: Se apertura el evento con un saludo de bienvenida y 

luego de la presentación de los funcionarios de ACUAVALLE S.A E.S.P., se explica  

el objetivo de la estrategia, número de talleres a dictar, cronograma y mecanismo de 

participación.  

2. Participativa: involucra a los líderes asistentes con sus expectativas, dudas e 

inquietudes, frente a los contenidos de cada taller. 

3. Multiplicadores: se entregan memorias de los talleres desarrollados y certificados a 

las personas que hayan reunidos los requisitos exigidos por ACUAVALLE S.A E.S.P. 

Se les estimula a que la información recibida, debe de ser socializada por parte de los 

líderes al resto de la comunidad. Se obtienen conclusiones y se redactan las 

declaraciones y recomendaciones finales. La asesoría y acompañamiento es ejercido 

por ACUAVALLE S.A E.S.P. 

 

3. CONVERSATORIOS AMBIENTALES 

Es una estrategia de capacitación y sensibilización, dirigida a los estudiantes de básica y 

media secundaria, a través del desarrollo de temas enmarcados sobre el Uso Eficiente y 
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Ahorro del Agua y el manejo adecuado de los recursos naturales, con el fin de focalizar una 

reflexión sobre estos temas. 

 

Objetivo General 

Propiciar el intercambio de información y conocimientos, sobre un tema ambiental propuesto,  

generando un espacio de intercambio de información y de acercamiento. 

 

Objetivo Específico   

 

 Intercambiar conocimientos y experiencias en los diferentes grados de la Institución 

Educativa. 

 Presentar y dar a conocer las actividades o trabajos de Investigación que se tengan al 

respeto.  

 Difundir al estudiantado y docentes las técnicas para un Uso Racional y Eficiente del 

Agua.  

  

Metodología 

En esta estrategia de sensibilización y capacitación se han establecido los siguientes pasos: 

a) Presentación y dinámica: luego de la presentación de la persona que dirige y hace las 

veces de moderador, el diálogo se abre a todos los estudiantes participantes, para 

permitir que fluya la conversación. Se hacen dos rondas de diálogos: una que parte 

del problema y otra, la solución. 

b) Participativa: involucra a los estudiantes en la solución de sus inquietudes, busca 

además de describirlos, generar conocimiento conjuntamente para emprender las 

acciones de cambio y transformaciones necesarias. Promueve la actuación, el aporte 

y la toma de decisiones. 

c) Sensibilización: ante lo expuesto y discutido en el conversatorio se hace el uso de la 

crítica reflexiva. 

d) Multiplicadores: se apropiara la información resultante y se socializara por parte de 

los estudiantes al resto de la comunidad educativa. 

 

Elaborado por: Oficina de Gestión Ambiental. ACUAVALLE S.A. ESP 

Responsable del proceso Gestión Ambiental: Ingeniero Iroldo Andrés Gómez  

+ 57 2 6518137 Ext. 1255  

iagomez@acuavalle.gov.co  

 

Santiago de Cali, julio 13 de 2015 

  


