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Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, establecieron 
acuerdo con la Comunidad de Buenaventura, para el mejoramiento del 

servicio de Agua Potable 
 

 
 
Santiago de Cali, 16 de enero de 2014. –En una jornada de diálogo social establecida con 

líderes comunitarios de Buenaventura, con una comisión gubernamental encabezada por el 

Ministro Consejero para el Dialogo Social Luis Eduardo Garzón, el Viceministro de Agua Iván 

Mustafá, el Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo Calderón Llantén y los  

Secretarios de  Planeación y Vivienda de Buenaventura, se establecieron una serie de 

compromisos tendientes a mejorar la continuidad en la prestación del servicio de agua en el 

Distrito de Buenaventura. 

La mesa de trabajo fue establecida luego de la protesta pacífica realizada por las comunidades 

del puerto, la cual produjo el bloqueo del puente del Piñal por más de dos horas, ante  la 

deficiente continuidad en la prestación del servicio de agua, que incluye varios días sin el 

servicio.  

Los delegados sesionaron hasta pasada la media noche, cuando se firmó un acuerdo con el 

cual se traza una hoja de ruta que busca mejorar la continuidad y calidad en la prestación del 

servicio que a la fecha para las comunidades, es de tan solo dos horas día de por medio. 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

    
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

Entre los compromisos pactados se destaca la implementación de un comité de seguimiento 
para revisar los avances en relación con los proyectos estratégicos que mejoraran la 
continuidad en el servicio de agua potable en toda la ciudad en el cual participaran delegados 
de la comunidad y que será presidido por El Viceministro de Agua, La Gobernación del Valle, la 
Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios y la Administración Distrital, el cual se 
reunirá el primer jueves de cada mes.  
 
Otros de los acuerdos establecidos fue la necesidad de formular el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado al igual que la realización de un diagnostico institucional del sector de 
acueducto y alcantarillado, con el propósito de evitar que las inversiones que se realicen en la 
infraestructura hidráulica del municipio, no respondan a las necesidades reales del sistema, 
para la prestación de un adecuado servicio a la comunidad. 
 
En este sentido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Gobierno Departamental a 
través del Viceministerio de Aguas y Vallecaucana de Aguas, asumieron el compromiso  de 
financiar el 100% del costo de la preinversión o formulación de los estudios para el Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado.  
 
El Gobierno Nacional se encuentra realizando la primera fase  del diagnóstico del modelo actual 
de prestación del servicio en la cual está invirtiendo $400 millones, incluyendo la evaluación  del 
contrato con el actual operador, para proponer las alternativas que garanticen la sostenibilidad 
real del sistema de acueducto y alcantarillado tanto de orden  técnico, financiero, social y 
ambiental y el cual será apoyado  por Vallecaucana de Aguas a través del componente de 
aseguramiento en la calidad de la prestación del servicio del PDA. 
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