Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Sector 13 Batalla de Carabobo N°3
La Isabelica.
2. Dirección de la organización: Sector 13 vereda 12, casa # 06, estado Carabobo,
Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: Agosto 2011.
5. Fecha de constitución legal de la organización: Septiembre-Octubre 2011.
6. Representante legal de la organización:
₋ Iris Alvarado, Vocera Mesa de Educación.
₋ Norellys Guerra, Vocera de Finanzas.
₋ Arelys Sardua, Vocera Técnica de Agua.
7. Misión de la organización: Somos una organización integrada por ciudadanos y
ciudadanas para resolver los diferentes problemas que se presentan en la
comunidad.
8. N° de fundadores de la organización: Aproximadamente treinta (30) voceros.
9. N° actual de participantes en la organización: Treinta y cinco (35) voceros
principales.
10. Estructura organizacional: Tenemos una estructura horizontal:
₋ Unidad Ejecutiva:
 Arelys Sardua, Mesa Técnica de Agua.
 María Acosta, Comité de Economía Comunal.
 Christian Medina, Seguridad y Defensa Integral.
 Iris Alvarado, Comité de Educación.
 José Gutiérrez, Comité de Vivienda y Hábitat.
 Arelis de Bordones, Comité de Salud.
 Milagros Paz, Comité en Amor Mayor.
 Faridy Méndez, Comité Hijos de Venezuela.
 Marbella Valiente, Comité de Personas con diversidad funcional.
₋ Unidad Financiera:
 Vocería de Finanzas: Norellys Guerra, Yamilex Colina, Isabel Primera, Jairo
Méndez, Elvis Marval.
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₋

Unidad de Contraloría Social: Perla de Zamora, Juan Luis Santana, Francisco
Nava, Luis Quiroz, Julio César Palma.

11. Características del entorno donde se encuentra la organización: El Consejo
Comunal Batalla de Carabobo N° 3 tiene aproximadamente trecientas veintitrés
(323) familias, que corresponde a unos mil diecinueve (1019) habitantes en
doscientas cuarenta y tres (243) casas. De las cuales votan unas setecientas
noventa y tres (793) personas. Dentro del ámbito donde nos encontramos está
ubicado el complejo deportivo Batalla de Carabobo, en el que funciona la
Asociación de Atletismo del estado Carabobo, donde se forman los talentos
nacionales de dicha disciplina. También funciona el Estadio de Softball Moyetones
y el gimnasio de voleibol; a su vez, funciona la Unidad Educativa Formación
Deportiva en donde además de graduar de Bachiller a los jóvenes, también forman
en especialidades deportivas como pesas, gimnasia, judo, esgrima, jabalina,
atletismo, ciclismo, waterpolo, boxeo, taekwondo, balón mano y tiro con arco. En
la propia comunidad Batalla de Carabobo N° 3 se encuentra un colegio privado,
una guardería, ventas de comida rápida, peluquería, pizzería, heladería, papelería,
agropecuarias, 2 establecimientos de veterinaria, abastos, pequeños
supermercados, transporte público y un ambulatorio que está dentro del sector
13.Los servicios públicos básicos están presentes, sin embargo el agua presenta
deficiencias, ya que solamente se recibe dos días a la semana.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Proyectos:
 Sustitución de tubería matriz de la red principal del agua potable.
 Actividades recreativas, deportivas, formativas para la participación
ciudadanas sector 13.
 Rehabilitación del estacionamiento entre las veredas 4, 5, 6 y 7.
 Canalización de las aguas pluviales.
 Rehabilitación del parque infantil.
 Acondicionamiento del Parque Los Turpialitos.
₋ Actividades:
 Apoyo a los jóvenes estudiantes de diferentes universidades (UJAP, UC,
UNEFA, UBV) en ejecución de sus labores sociales.
 Operativo de Cedulación, Rif, Fe de Vida, Inscripción Militar.
 Operativos Barrio Adentro.
 Operativo de Mercal.
 Jornadas de venta de Gas.
 Celebración Día del Niño, Navidad, Día de Las Madres.
 Jornadas de salud (vacunación).
 Charlas y talleres.
 Jornada Educativa sobre la hipertensión arterial y su prevención.

www.redactivateyconstruye.org

 Operativo de ventas de Jugos Los Andes.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Consejo Federal de Gobierno.
₋ Organización Nacional Antidrogas (ONA).
₋ Gobernación del Estado Carabobo.
₋ Alcaldía de Valencia.
₋ El Ambulatorio de La Isabelica (INSALUD).
₋ Policía Municipal y Estadal.
₋ FUNDA COMUNAL.
₋ Contraloría del Estado Carabobo.
₋ Fundación Amaya DDHH.
₋ Fundación Empresas Polar.
₋ Impresos Lufama C.A.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Consejo Federal de Gobierno
₋ ONA
₋ Autogestión Comunitaria

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Sustitución de tubería matriz de la red
principal del agua potable del sector 13, La Isabelica.
2. Ámbito temático: Infraestructura.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: A raíz de la construcción de un pozo
subterráneo que no resultó suficiente para cubrir las necesidades del sector 13 y
agudizándose el problema del agua, logramos gestionar ante el organismo
competente (Hidrocentro) una alternativa para solucionar esta problemática: la
sustitución de la tubería matriz de la red principal de agua de nuestro sector. Para
ello, elaboramos el proyecto y buscamos alianzas con otras organizaciones
comunitarias del sector ya que todos seriamos beneficiados. Se introdujo el
proyecto en el Consejo Federal de Gobierno, quienes otorgaron Bs. 293.000,00
para la ejecución de la obra. Si bien es cierto que dicho monto no cubría la
totalidad del proyecto, logramos sustituir 66 mts. de la tubería principal,
obteniendo mejoras significativas en el suministro de agua. Actualmente estamos
en la búsqueda de nuevos recursos para la continuidad del proyecto.
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4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Sector 13 Calle 13 de la
Urbanización La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia, estado
Carabobo, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Desesperación de las personas de la comunidad por la escasez del suministro
de agua.
₋ El alto costo de los camiones cisternas para surtir a la comunidad.
₋ Por ser el sector más poblado y con la necesidad más crítica del agua, logramos
que Hidrocentro hiciera el estudio y declarara al sector 13, en estado de
emergencia.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Directamente se
benefician más de tres mil (3000) personas pertenecientes a todo el sector 13,
comprendido por setecientas cinco (705) casas.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ Consejo Federal de Gobierno.
₋ Acompañamiento y Asesoramiento de Hidrocentro.
₋ Proyectos y Construcciones ALFREMOICA C.A.
₋ Autogestión de la comunidad: apoyo logístico.
₋ Materiales: tubos 10 pulgadas, cemento, arena, conexiones para las casa,
llaves de paso, brida, aplanadoras, taladros hidroeléctricos, bombas asfalto,
retroexcavadora, los ingenieros encargados y mano de obra en general.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Mayor fluidez del servicio del agua.
₋ Satisfacción de las personas beneficiarias de la comunidad.
₋ Poner el talento de la comunidad al servicio de la misma (no somos expertos
en temas de agua ni tuberías, pero apoyamos en todo el tema logístico).
₋ Apoyo total de la comunidad al Consejo Comunal.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Dificultad para conseguir el diámetro requerido para la tubería.
₋ Retraso para conseguir el asfalto.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Aprendimos a fortalecer valores como la honestidad, responsabilidad y
transparencia.
₋ Gracias a nuestra gestión nos ganamos la credibilidad de los vecinos.
₋ Aprendimos a conocer acerca de la calidad de los materiales
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₋

₋

Obtuvimos conocimientos básicos en contabilidad, en ingeniería Civil, cálculos,
manejo de las asambleas de ciudadanos, entrega de la memoria y cuenta,
presentación de las opciones. (transparencia en la gestión)
Es importante conocer el contenido que debe llevar la valla de la obra a
ejecutar.

11. Contactos:
₋ Arelys Sardua. Teléfono: 0424-4680610. e-mail: arelyssardua1@gmail.com
₋ Yamilex Colina. Teléfono: 0424-4415600. e-mail: yamilexcolina@gmail.com
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