EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA
ECAAS - ESP
"ORGULLO DE SUS FUNDADORES… EL PUEBLO DE SARAVENA"
La Maldición del Estado
En la década de los sesenta empieza la colonización de la región del sarare. Presentada
esta colonización se da el asentamiento en lo que hoy es el municipio de Saravena, ante
la ausencia del Estado y la falta de servicios públicos, las comunidades se organizan y
autónomamente bajo su propia creatividad y gestión inician la construcción de lo que hoy
orgullosamente llamamos EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
SARAVENA (ECAAS - ESP), proceso que inicia su recorrido histórico y administrativo en
la antiguamente Junta Administradora de Acueducto del Municipio de Saravena, con la
que se dieron las bases sociales para que hoy formen parte de su administración las
Organizaciones Sociales del Departamento de Arauca (Las Juntas de Acción Comunal del
Municipio, la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos - ADUC, la Asociación
Municipal de Usuarios Campesinos de Saravena - AMUC, la Cooperativa Agropecuaria
del Sarare - COAGROSARARE, la Central Unitaria de Trabajadores Sub-Directiva Arauca
- CUT, la Asociación Juvenil Estudiantil Regional - ASOJER y la Cámara de Comercio de
Saravena) Cuatro décadas de esfuerzo y gestión en procura de resolver las necesidades
de Saneamiento Básico hacia una mejor calidad de vida desde una propuesta
exclusivamente comunitaria.
Sin embargo, ante los ojos del Estado, nuestra existencia se convierte en motivo de odio,
que se refleja en la permanente persecución a la que nos vemos sometidos:
Persecución Judicial:
Innumerables allanamientos de la Fiscalía; cinco empleados y tres directivos
encarcelados.
Guerra Sucia:
Cuatro empleados asesinados en el casco urbano de Saravena por sicarios que se
movían dentro del cordón de seguridad de la policía, intimidación con graffiti y
seguimiento de supuestos grupos paramilitares.
Persecución Político-Administrativa:
El alcalde de Saravena JOSÉ ANTONIO ORTEGA, bajo las órdenes del gobernador de
Arauca incluye en su plan de gobierno la tarea fundamental de robarles a las
comunidades la empresa bajo la disculpa de retomarla para la administración pública y
convertirla en su caja menor.
No siendo suficiente, el día 6 de Julio de 2007, nuevamente nuestra empresa es allanada
bajo la figura de visita rutinaria de control, y como un acto de "héroes en decadencia",
arbitrariamente y en cabeza del propio gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal,
quien además, se hizo acompañar del General Alejandro Cortés comandante del Batallón
General Revéis Pizarro de Saravena, el Zar Anti corrupción de la Presidencia de la

República el señor Rodrigo Lara, tres funcionarios de la Superintendencia de Servicios
Públicos, el Procurador Departamental y el subdirector del DAS, quienes irrumpen en la
empresa según ellos "por información del gobierno de manejos irregulares de
contrato de concesión de basuras, preocupación de una posible captura de un
guerrillero del ELN en esta empresa", y como prueba, dejarían los registros grabados
por periodistas del Canal Caracol Televisión, quienes tenían la sediciosa tarea de armar el
show publicitario, para "denunciar" a la mejor manera de la prensa amarillista el que sería
el mayor escándalo del departamento en los últimos años no menor al de la parapolitica y
asegurar de esta forma, aquellos votos urgentes para sus campañas, previo a las
consultas populares.
Señor alcalde de Saravena ¿CUÁNTOS ALLANAMIENTOS DEBEMOS SOPORTAR
PARA RECIBIR EL PAGO DE APROXIMADAMENTE $1.200’000.000,00 QUE ADEUDA
EL MUNICIPIO DE SARAVENA CON LA EMPRESA POR SUBSIDIOS? ¿DÓNDE
ESTÁN ESOS RECURSOS?
EXIGIMOS:
v
A la Superintendencia de Servicios Públicos dar explicaciones frente a esta
situación de falta de pago de los subsidios, que pone en peligro la misma
prestación del servicio.
v
A los entes de control y justicia del estado un informe público acerca de las
investigaciones adelantadas.
Hacemos un llamado a la comunidad Internacional, Nacional y Regional a expresar su voz
de protesta y solidaridad en defensa de este proyecto social de vida.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA
EN EL TERRITORIO
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA
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