
 

6.5 Participación en la formulación de políticas 

Como parte de la política social en la ejecución de Obras de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y como un instrumento de planificación que busca garantizar la 

participación activa y el compromiso de la comunidad, para el empoderamiento de la 

infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo así como sostenibilidad en el 

marco de la prestación del servicio, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P como 

Gestora del PAP-PDA, implemento la socialización a la comunidad de las obras de 

inversión y constitución de las veedurías ciudadanas, como una estrategia de 

acompañamiento social que contribuya a prevenir mitigar y/o compensar los 

impactos negativos y potenciar los positivos, derivados de la ejecución de las obras 

dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de igual 

manera articular el componente de infraestructura del programa para la prosperidad 

y plan departamental de Agua del departamento del Valle del Cauca , con el Plan de 

Gestión Social PAP-PDA, de tal manera que se evidencie la importancia de la 

participación de la comunidad en la ejecución de la obra y la sostenibilidad de la 

misma. 

La Gobernación del Valle dentro de sus estrategias para la participación de la 

comunidad, implemento el Presupuesto Participativo, a través de los Diálogos 

Vallecaucanos convocados por la Gobernación del Valle, que tiene como objeto 

concertar las obras de inversión social priorizadas por las comunidades, que aporten 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable y al desarrollo 

económico y social en los 42 municipios del departamento.  

En una primera etapa de este proceso de participación se llevan a cabo los Talleres 

Preparatorios en los 42 municipios, que tienen como objeto, en una mesa de trabajo, 

escuchar y priorizar los proyectos en materia de Saneamiento Básico y Agua 

Potable, para ser presentados en los Diálogos Vallecaucanos con la Gobernadora 

para su aprobación y ejecución. 

Los proyectos avalados en los diálogos, que son de competencia de 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., en una primera fase, se realizan las 

visitas técnicas de pre inversión, con el acompañamiento de los voceros de la 

comunidad, para diagnosticar la viabilidad del proyecto, continuando con la fase de 

realización de los Estudios y Diseños y finalmente con la ejecución y entrega de la 

obra comprometida.  

El empoderamiento y participación de la comunidad durante todo el proceso, desde 

su inicio, a través de las socializaciones con la comunidad y la conformación de las 

veedurías ciudadanas para ejercer el control social en las diferentes fases de 

ejecución del proyecto, está enmarcada en la política de transparencia, de 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., para el acompañamiento social y 

sostenibilidad de las obras de inversión, así como una estrategia de 

acompañamiento social que contribuya a prevenir mitigar y/o compensar los 

impactos negativos y potenciar los positivos, derivados en la ejecución de las obras 



dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios; de igual 

manera articular el componente de infraestructura del programa para la prosperidad 

y plan departamental de Agua del departamento del Valle del Cauca, con el Plan de 

Gestión Social PAP-PDA, de tal manera que se evidencie la importancia de la 

participación de la comunidad en la ejecución de la obra y la sostenibilidad de la 

misma. 

La atención y comunicación con la comunidad hace parte de las acciones de 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P; durante el tiempo de ejecución de las 

obras generando espacios y mecanismo para la participación y control social de las 

obras, como son los Puntos de Atención a la comunidad, estableciendo horarios de 

atención, y que tiene como objeto, informar los avances de la obra a la comunidad, 

atender las inquietudes y sugerencias de la comunidad, recepción de los PQRS y 

darle tramite a los mismos, el levantamiento de actas de vecindad que garanticen la 

no afectación de los inmuebles en las áreas de intervención, así como la instalación 

de carteleras informativas, las cuales se actualizan mensualmente. 

 

Sujetos que pueden participar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogos Vallecaucanos 
Encuentros Municipales con la comunidad, para concertar y 

priorizar los proyectos de Inversión Social. Sector 
Saneamiento Básico, Agua Potable y alcantarillados  

 Vallecaucana de Aguas 

 Secretaria de Vivienda 

 Acuavalle 

 UES 

 CVC 

Quienes Participan 

Comunidad 

 Juntas de Acción Comunal 

 Juntas y/o Asociaciones de Acueductos 

 Comités de Mujeres, Jóvenes, 
comunidad LGTBI 

 Consejos Comunitarios de las 
Comunidades Afrodescendientes e 
Indígenas 

  ONGS ambientalistas 
 

Entidades del Municipio 

 Secretarias de Planeación e 
Infraestructura 

 Empresas de Servicios Públicos 

 Concejo Municipal 

 Personería Municipal 

Talleres Preparatorios 
En mesas sectoriales, con 

voceros de las comunidades, se 
priorizan los proyectos que se 
llevaran al Encuentro con la 

Gobernadora. 

 

 Presentan solicitudes de obras a través 
del correo institucional, 
contacto@eva.gov.co 

 Derechos de Petición 

 Solicitudes escritas en correspondencia. 

mailto:contacto@eva.gov.co


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obras de Infraestructura de Sistema de 

Acueductos y Alcantarillados 

Comité Técnico de Obra: Hacer seguimiento al 

avance de las obras. 

Comité de Veeduría Ciudadana 
Los ciudadanos en ejercicio de la participación y Control 

Social a las obras y al cumplimiento de los compromisos 

que se adquieren, conforman las Veedurías Ciudadanas, 

instancia de dialogo de Vallecaucana de Aguas, el 

Contratista e Interventoría con las comunidades 

organizadas. 

 

Se reúne periódicamente para presentar 
avances de la obra y escuchar las inquietudes 
de los veedores.  
Quienes participan   

 Veeduría Ciudadana 

 Contratista de la Obra 

 Interventoría 

 Supervisor y Profesional Social de 
Vallecaucana de Aguas 

Quienes participan 

 Vallecaucana de Aguas 

 Contratista 

 Interventoría 

 Alcaldía Municipal 

Socialización de Inicio de Obra 
En la socialización con la comunidad beneficiaria, se 
presenta al Contratista e Interventoría. El contratista 

presente el objeto de la obra, cronograma y tiempo de 
ejecución. La comunidad conforma la veeduría ciudadana 
para ejercer Control Social durante el tiempo de ejecución. 

 

Punto de Atención a la Comunidad. 
PAC 

 Establece un horario de Atención 

 Informa sobre avance de la obra 

 Recepciona y da tramite a los 
PQRS 

 Recepciona las hojas de vida, para 
vinculación de la mano de obra 
perteneciente al municipio 

 
 

Plan de Gestión Social 

Actas de Vecindad 
 Al inicio de la obra se levantan las Actas con 
presencia del propietario del inmueble, u técnico y 
la Profesional Social del Contratista y de la 
Interventoria y un delegado de la Veeduría. 
Una vez terminada la obra se procede a realizar el 
cierre de las actas 

Cartelera Informativa 
 Mensualmente se instala en el Punto de Atención y 
en la Alcaldía Municipal, una cartelera gráfica, 
informando los avances en la ejecución de la obra 

Las Personerías Municipales, ejercen 

acompañamiento a las comunidades y 

vigilancia para el cumplimiento de los 

compromisos y en la ejecución de los 

proyectos 

 



 


