
 

 

El agua potable en Buenaventura: Análisis de la problemática del servicio de agua potable 

en Buenaventura. Historia y privatización. 

 

 

 

Autora: Ireliza Banguera Renteria1 

 

Palabra(s) clave(s): Servicios publicos, conflictos sociales, privatización, neoliberalismo. 

 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo investigativo, se busca generar un acercamiento a la problemática del 

servicio de agua potable en Buenaventura, analizándola como un problema de oferta e indagar 

sobre la privatización del servicio de acueducto que presta la empresa privada Hidropacífico. 

De esta manera se evidencia los diferentes impedimentos para que el municipio de Buenaventura 

pueda realmente ser una ciudad prospera e incluyente en cuanto a los derechos humanos en el 

cumplimiento de las necesidades básicas para una vida digna.  De manera que las inversiones en 

el Distrito han sido lo suficiente como para ya haber solucionado el problema del agua potable. 
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Introducción 

La falta de agua potable para el consumo de las poblaciones es un problema fundamental en 

cualquier lugar del mundo donde haya establecido un poblamiento. Muchos son los motivos por 

los que hace falta agua potable en una ciudad.  Buenaventura, a pesar de estar rodeado de fuentes 

hídricas, no tiene un sistema de gestión y distribución de agua potable para su población vía 

infraestructura de tuberías. 

En el presente trabajo investigativo, se busca generar un acercamiento a la problemática del 

servicio de agua potable en Buenaventura, analizándola como un problema de oferta e indagar 

sobre la privatización del servicio de acueducto que prestó la empresa privada Hidropacifico. 

Para ello, es necesario indagar, por un lado, la manera cómo ha sido determinante las gobernaciones 

municipales para que se preste un buen servicio de agua potable, en cuanto a las gestiones e 

inversiones realizadas en todo lo que corresponde a infraestructura a través de los años, y por otro 

lado, interpretar que ha significado el proceso de privatización del servicio de acueducto en el año 

2002, y poner en evidencia si la empresa operadora ha prestado un servicio de calidad bajo los 

lineamientos contractuales y de ley que debe cumplir. Con ellos se pretende poner estos dos puntos 

fundamentales y con ello dar cuenta de donde se deriva el problema de la prestación de manera 

deficiente y discontinua del servicio de agua potable en buena parte del distrito de Buenaventura. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

Para dar el primer paso de la problemática del agua, es clave revisar quienes son los agentes 

competentes de garantizar la cobertura del agua potable y sus responsabilidades correspondientes 

en el Distrito.  

Operador privado de acueducto Hidropacifico S.A. E.S.P, debe prestar, en las mejores condiciones 

el servicio acorde con las obras que le sean entregadas, dar respuesta a los usuarios y comunicarles 

más oportunamente sobre las novedades del servicio. “El modelo de prestación del servicio 

establece que el municipio contrata las obras, una fiducia administra los recursos y el operador 

administra, mantiene y hace la reposición de las redes del sistema”. (Hidropacifico, S.F, P.4). 

 La interventoría ha enviado documentos sobre el poco avance y ha solicitado que se revise el 

contrato con la firma contratista.  

 El Contratista tiene que cumplir con los tiempos de construcción y entrega de las obras. 

 La Comunidad debe evitar los fraudes, las fugas y desperdiciar el agua. “Dado que, la cultura del 

no pago prevaleciente entre los habitantes de Buenaventura, una de las causas del fracaso de 

Acuavalle, que al cerrar actividades(..) dejó una cartera morosa $100.000 millones”. 

(Hidropacifico, S.F, P.4). 

La alcaldía y la SAAB S.A. E.S.P. preguntar al contratista qué va tanto tiempo en ejecución de 

obra y tan poco, “conseguir los recursos la SAAB S.A.: contratar obras para mejorar el acueducto 

Hidropacífico s.a. E.S.P.: operar, mantener y reponer la infraestructura del sistema, la comunidad 

debe cuidar la infraestructura". 



Para poder hacer efectivo que Buenaventura pueda tener más horas del servicio de agua potable, el 

gobierno local debe promover a través de la SAAB la construcción de infraestructura que permita 

que Buenaventura, mejore el sistema de acueducto y alcantarillado en el puerto. Estas obras serán 

encargadas a Hidropacífico 

 

 

Por ende, surge varios interrogantes que, aunque no son la tesis central de la presente investigación, 

hacen parte de la mismas estas se convierten en las voces de su gente reclamando sus necesidades 

básicas, entre estas se hayan: ¿Cómo es posible que en un territorio tan rico en hidrografía y un 

Distrito Especial, Industrial, biodiverso, portuario y ecoturístico; y sobre todo uno de los más 

importantes puertos de Colombia se presente un alto déficit de agua potable? ¿Quién vigila los 

recursos para que no se los roben? este y muchos son los interrogantes que surgen y que se espera 

este trabajo permita aportar algunos elementos a ese debate.  

Para dar el primer paso de la problemática del agua, es clave revisar quienes son los agentes 

competentes de garantizar la cobertura del agua potable y sus responsabilidades correspondientes 

en el Distrito.  

 

Operador privado de acueducto Hidropacífico S.A. E.S.P, debe prestar, en las mejores condiciones 

el servicio acorde con las obras que le sean entregadas, dar respuesta a los usuarios y comunicarles 

más oportunamente sobre las novedades del servicio. “El modelo de prestación del servicio 

establece que el municipio contrata las obras, una fiducia administra los recursos y el operador 

administra, mantiene y hace la reposición de las redes del sistema”. (Hidropacífico.P.4) 

• La interventoría ha enviado documentos sobre el poco avance y ha solicitado que se revise el 

contrato con la firma contratista.  

• El Contratista tiene que cumplir con los tiempos de construcción y entrega de las obras. 

• La Comunidad debe evitar los fraudes, las fugas y desperdiciar el agua. “Dado que, la cultura del 

no pago prevaleciente entre los habitantes de Buenaventura, una de las causas del fracaso de 

Acuavalle, que al cerrar actividades(..) dejó una cartera morosa $100.000 millones”. (El país, 

2002). 

• La alcaldía y la SAAB S.A. E.S.P. preguntar al contratista qué va tanto tiempo en ejecución de 

obra y tan poco, “conseguir los recursos la SAAB S.A.: contratar obras para mejorar el acueducto 

Hidropacífico s.a. E.S.P.: operar, mantener y reponer la infraestructura del sistema. la comunidad: 

cuidar la infraestructura". (Hidropacífico.P.4) 

 

Para efectuar que Buenaventura pueda tener más horas del servicio de agua potable, el gobierno 

local debe promover a través de la SAAB la construcción de infraestructura que permita que 

Buenaventura, mejore el sistema de acueducto y alcantarillado en el puerto. Estas obras serán 

encargadas a Hidropacífico 



Estas obras deben ser entregadas a HIDROPACIFICO S.A. E.S.P. para que se encargue de prestar 

el servicio en mayor cantidad (presión) y tiempo (horas de servicio). 

“Entonces el municipio contrató con la firma P&H, por un valor de diecisiete mil millones de pesos 

($17.000´000.000), la construcción de las obras que empezaron en enero del 2008 y que deberían 

terminar en junio del 2010.” (Hidropacífico.P.14) 

 

Teniendo en cuenta la responsabilidad que debe asumir cada uno de los agentes encargados, es 

importante identificar donde se presentan las negligencias que provocan que Buenaventura sea un 

puerto con gran deficiencia en agua potable permanente y en óptimas condiciones.   

Por otro lado, exponer una breve historia de cómo ha sido el proceso demográfico y su relación 

con las prestaciones de los servicios públicos dado que, históricamente cuenta que es uno de los 

puertos más importantes de Colombia y el mundo, esta presenta un grave atraso en una 

infraestructura de acueducto que permita que sus pobladores obtengan un servicio de agua potable 

de calidad.   

En este orden de ideas como influyen las políticas neoliberales en los servicios públicos.  

Básicamente lo que se evidencia es que a la población Bonaverense por décadas, ha padecido de 

forma diferencial por la escasez de agua potable, y se dice de forma diferencial, ya que a unos 

pocos barrios de Buenaventura tienen el servicio de agua potable unas horas más que otros, pero 

hay barrios que prácticamente no les llega. En consecuencia, a esta problemática, se han tomado 

medidas que entre comillas buscan dar una solución ligera. 

A propósito de Buenaventura ser el Puerto más importante sobre la Región Pacífica, además de 

poseer múltiples fuentes hidrográficas que producen millones de metros cúbicos de agua cada mes, 

y de haber recibido “alrededor de $100 mil millones (…) del gobierno, Dilian Francisca Toro, 

(…) logrando mejorar calidad de vida, con proyectos como el que busca mejorar el 

abastecimiento de agua potable y durante más horas en el Distrito”. (Medina,2010) 

Dado esto, en la última década se ha destinado dinero para el mejoramiento del acueducto en temas 

de infraestructura, sin embargo, no se sabe qué es contar con un servicio de agua potable al menos 

doce horas continuas al día. La presente investigación está orientada a la formulación de las 

siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los determinantes que impiden que en Buenaventura se preste un servicio de agua 

potable de calidad? 

¿Cómo se ha prestado históricamente el servicio de agua potable en Buenaventura hasta su 

privatización? 

¿Cuál fue el hecho que provocó la privatización de servicio de acueducto en Buenaventura y sus 

consecuencias? 

¿De qué forma la comunidad de Buenaventura se resiste frente a las inconformidades de la empresa 

prestadora del servicio de agua potable Hidropacífico? 

 

 



Justificación 

En el caso particular, lo que motivo la realización de esta investigación es precisamente que se es 

parte del D.E y por ende surge el interés de ver solucionada la problemática del servicio de agua 

potable ya que es esta una necesidad básica necesaria para la vida y desarrollo integral de las 

personas. Lo que se quiere es contribuir mediante este proyecto investigativo, a la identificación 

real del surgimiento del problema del servicio de agua potable y, por ende, en la construcción de 

nuevas alternativas que sobrepasen los mismos lineamientos llevados a cabo durante años, y que 

solo causa inconformidad en los habitantes del distrito de Buenaventura, manifestándolo a través 

de protestas como el paro cívico del año 2017. 

Por ello, mi monografía hace parte de la sociología urbana dado que, corresponde a un problema 

propio de la ciudad que son los servicios públicos en este caso el agua potable, donde a partir de la 

problemática del servicio de acueducto, se crean los movimientos sociales con el fin de manifestar 

sus inconformidades y que se solucionen sus problemáticas con la finalidad de tener una buena 

calidad de vida. 

Del mismo modo, se busca defender los derechos del ciudadano y generar una mayor inquietud a 

nivel nacional e internacional para llevar a cabo políticas que permitan formular e implementar de 

manera transparente los proyectos direccionado al mejoramiento del servicio de agua potable. 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

 Analizar los determinantes que impiden prestar un buen servicio de agua potable en 

Buenaventura. 

 

Objetivos Específicos 



 

 Relatar como ha sido históricamente la prestación del servicio de agua potable en Buenaventura 

hasta su privatización. 

 

 Enunciar las causas que desencadeno la privatización del servicio de agua potable en 

Buenaventura  

 

 Exponer las diferentes acciones de resistencia que ha hecho la comunidad de Buenaventura, 

para manifestar su descontento frente a la prestación del servicio de agua potable por parte de 

la empresa Hidropacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

 

El presente marco teórico pretende exponer de manera explícita la problemática del agua a partir 

de cuatro fuentes teóricas investigativas hablando como los diferentes autores interpretan la 

privatización de los servicios públicos, conflictos sociales y la ciudad.  

Estas fuentes teóricas-investigativas fundamentales se relacionan entre sí y servirán para el 

desarrollo de este proyecto investigativo pues, proporciona conceptos fundamentales para el 

alcance de esta monografía, proporcionando información útil puntual y pertinente en el desarrollo 

del eje conceptual investigativo, de mi monografía que constituye la problemática del agua en 

Buenaventura. 

 Sobre el concepto de privatización de servicios públicos tenemos a Capel y Solanes., conflictos 

sociales a Barreira, Jererina, Harvey con la teoría del derecho a la ciudad, y a Borja, y por último 

Estrada, sobre la implementación del neoliberalismo en Colombia.A continuación, información 

detallada de lo expuesto anteriormente:   

Tal como lo indica Capel (2000) a partir de los años 1980 las políticas neoliberales han conducido 

a la privatización de muchos servicios públicos, y la creciente intervención de empresas 

multinacionales. En el sector del agua y desagüe esa privatización y globalización se ha realizado 

especialmente a partir de 1990. P.32 



En los países iberoamericanos el Banco Mundial estimula la transferencia de servicios al sector 

privado para reducir el gasto público, y la separación de la función de gestión y de regulación, 

como parte de una reforma del Estado. 

Por consiguiente, el proceso de privatización implica la realización de ofertas y la licitación 

internacional, la selección de unas empresas, la firma de contratos y el establecimiento de 

organismos de regulación. (…) atención a la naturaleza de dichos contratos, a las formas 

institucionales que adoptan las privatizaciones, a la eficacia de la actuación de los organismos 

de regulación, así como a la determinación del precio del agua, y el papel del Estado en la 

financiación de las infraestructuras. (Capel, 2000, P.31) 

Por otro lado, desde la óptica de Solanes (1995) la privatización es la introducción de fuerzas de 

mercado en la economía y también, en una significación más restringida, la transferencia de 

empresas públicas, actividades o activos al control privado ya sea total, mayoritario o minoritario. 

Por consiguiente, también manifiesta que al privatizar la infraestructura del agua se torna de gran 

relevancia los sistemas de control de seguridad las obras, aquí él enfatiza, si al momento del Estado 

privatizar el servicio público no hace un estudio del estado de la infraestructura, la empresa 

sucesora puede demandar por no haber claridad en la concesión y subir las tarifas de los precios 

del servicio que no se tuvieron en cuenta en la negociación previa. De esta manera desde la óptica 

de Capel y Solanes, las privatizaciones nacen por las nuevas formas políticas del neoliberalismo 

que comprende el capitalismo y el Estado se ve en la obligación de hacer cambios en los modelos 

de producción y ordenamiento de la economía.          

Por otro lado, conflictos sociales como lo define Barreira et al (2013) desde la concepción 

sociológica se busca comprender los conflictos actuales en aras de ocuparse de la restauración de 

la complejidad de las relaciones sociales y de poder que se vinculan a ellas, relaciones que están 

inmersas en los diferentes escenarios de la estructura social, donde estas relaciones se presentan en 

cinco ejes conflictivos clases sociales, relaciones étnicas, de género, instituciones disciplinarias, 

dispositivos de la biopolítica y procesos simbólicos, donde en cada uno de estos se conocen también 

las relaciones de poder, de aquí se desarrollan los conflictos sociales y las resistencias en sus 

diferentes manifestaciones. 

La mundialización de la sociedad se ha dado a través de un proceso que ha marcado las formas 

sociales por la exclusión como efecto de las políticas neoliberales, lo que ha provocado nuevos 

conflictos sociales y, a veces, establecido nuevos límites a la acción del Estado. (Barrreia, S.F, 

P.11) 

Mientras que Simmel define el conflicto como sociológicamente productivo, operando como una 

fuerza que se vincula a la comunidad de forma efectiva convirtiendo en positiva la cantidad 

necesaria de luchas que se hallan en ciertas formas de acción recíproca, matrimonio, jerarquía de 

las castas en sistema social indio, etc, la función totalmente positiva e integrativa de la oposición, 

se exterioriza en casos en que la estructura social se caracteriza por la exactitud y pureza 

esmeradamente conservadas de los fraccionamientos y sucesiones sociales. 

 



Por otro lado, Castro describe los conflictos urbanos en relación con el agua y los servicios de 

abastecimiento han sido un acontecimiento importante en la historia de México durante siglos. Los 

cuales combina aspectos como biofísicos, ecológicos, técnicos, socioeconómicos, políticos y 

culturales, para examinar la gobernabilidad y gestión del agua. 

No obstante, el crecimiento demográfico no es suficiente para describir el verdadero problema de 

los conflictos por el agua en la zona urbana;  

En este orden de ideas, la evidencia histórica sugiere que en el período precolombino las 

actividades dirigidas a establecer el control sobre las fuentes de agua disponibles un factor 

crucial para la acumulación de poder social y político atizaron conflictos intensos y recurrentes, 

especialmente en la cuenca de México. Desde la época colonial los conflictos por el agua fueron 

exacerbados por la introducción de actividades que requerían un gran consumo de agua, y que 

desencadenaron una mayor demanda del recurso y una competencia creciente por fuentes 

hídricas escasas. (Castro,2006, P.24) 

Desde la década de los setenta en México se ha presentado mejoras en cuanto a niveles de 

cobertura. 

Cuadro 1 Evolución de la cobertura del suministro de servicios de agua y saneamiento en las 

áreas urbanas de México (1990-2005), en porcentajes y cifras 

Año 
Población 

urbana 

Población urbana con 

abastecimiento de agua (% y 

cifras) 

Población urbana 

servicios de saneamiento 

(% y cifras) 

1990 57.300.000 
89,4 79,0 

(51.200.000) 

79,0 

(45.300.000) 

1995 66.700.000 
92,9 87,8 

(62.000.000) 

87,8 

(58.500.000) 

2000 71.100.000 
94,6 89,6 

(67.300.000) 

89,6 

(63.800.000) 

2005 76.300.000 
94,6 89,6 

(67.300.000) 

94,6 

(72.200.000) 

Incremento 

porcentual 

1990-2005 

33,2 48,8 59,4 

  Fuente: Castro, con base en CNA, 2006:25-31. 

No, obstante estas cifras no develan que el servicio de agua potable sea de calidad, según los 

datos de la secretaria. “Además, los datos globales que se presentan en el cuadro 1 también 

encubren el hecho de que la calidad de los servicios proporcionados varía considerablemente, 

tal como lo sugiere, por ejemplo, el que tan solo en el Distrito Federal alrededor de 1.1 millones 

de personas, o el 14 por ciento de la población, tiene que comprar a expendedores informales 

agua de dudosa calidad y a altos precios”. Castro,2006, P.25) 

 



El acceso desigual al agua y a los servicios de saneamiento ha sido una causa principal de conflictos 

urbanos en décadas recientes. Sin embargo, hay otras áreas de gestión del agua que también han 

estado en el primer plano de las confrontaciones sociales y políticas, incluyendo la competencia 

por fuentes hídricas escasas y muchas veces en proceso de disminución o el impacto de desastres 

relacionados con el agua.  

Tales conflictos han sido motivo de preocupación para el Gobierno mexicano desde al menos los 

años setenta, probablemente como resultado del aparente aumento en la cantidad y gravedad de los 

incidentes, lo cual puede ser resultado de los procesos acelerados de urbanización y crecimiento 

demográfico que experimentó el país desde la década de los cincuenta 

En este orden de ideas, “como es el caso de Colima con un 98,3 por ciento de la población 

atendida, mientras que otros como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz siguen muy 

rezagados” Castro,2006, P.25) 

Todo lo anterior, ha causado conflictos urbanos, pues el servicio de agua potable se presta de 

manera desigual en muchos Estados de México. La comunidad se manifiesta a través de los medios 

de comunicación y otros canales, hasta acciones violentas que incluyen ataques a la infraestructura 

de servicios de agua y a representantes de los organismos competentes y a otros actores que ejercen 

posiciones de poder en relación con la gestión del agua.  

Se evidencia que causa acciones de los participantes de los conflictos urbanos por el agua surge 

por su descontento por la desigualdad de la prestación del servicio de agua potable, así como tener 

un agua de calidad y saneamiento básico. 

Sin embargo, (…) no es posible dar por explicados esos hechos refiriéndose tan solo a sus 

dimensiones tecno-burocráticas, o al impacto de determinantes físico-naturales o 

sociodemográficos en la gestión del agua y de sus servicios. (…) esos eventos deben analizarse 

como siendo parte de una confrontación social estructura (…), vinculada a la lucha social por la 

superación de las desigualdades cualitativas y cuantitativas que impiden que millones de 

personas tengan acceso pleno a las condiciones de vida civilizada. (Pradilla, 2016). 

En América latina, durante los últimos treinta años la adopción del modelo neoliberal de 

acumulación de capital, ha generado cambios sociales, económicos, y territoriales. “Los conflictos 

urbanos, los movimientos sociales y los derechos en/por/ de las ciudades latinoamericanas, están 

insertos en esta maraña de realidades y mitos que debemos desentrañar si queremos aproximarnos 

a la comprensión de nuestra realidad concreta”. (Pradilla, 2016). 

Para Melé (2016) los conflictos urbanos, son luchas por la tierra y los servicios urbanos de acciones 

por el medio ambiente o patrimoniales de oposición a proyectos públicos, la permisión de algunos 

usos urbanos y de oposiciones entre comunidades por el uso de la tierra, como movimientos 

políticos encaminados a los efectos locales de tendencias globales. Vale la pena destacar que, 

“observamos en los espacios públicos de las ciudades la presencia de movimientos sociales que no 

tienen la ciudad como objetivo, bajo la forma de marchas o plantón” (Melé,2016) 

En este orden de ideas los movimientos sociales urbanos simbolizan la expresión de las luchas por 

una buena calidad de vida, donde son imprescindible para el cambio social. Una de las 

características es situar las movilizaciones urbanas en el foco del estudio de las disputas urbanas, 

y su relación Estado-sociedad. 



Cuando en su texto Harvey (2013) expone que el derecho la ciudad implica la lucha por acceder a 

recursos colectivos y no a un bien individual, lo relaciono con tesis dado que existe en 

Buenaventura una lucha colectiva por que se preste un beneficio colectivo del agua potable de 

calidad; vale la pena analizar que implica construir una ciudad con una prestación eficaz de los 

servicios públicos domiciliarios en este caso el agua potable. 

En este orden de ideas, contextualizándolo con mi monografía, la antigua empresa prestadora de 

servicio público en Buenaventura Acuavalle no contaba con los lineamientos de cobertura, y el 

puerto iba creciendo demográficamente por ende se necesitaba una empresa que tuviera las mejores 

condiciones para prestar este servicio de agua potable. 

El derecho a la ciudad es inalienable lo que a su vez trae consigo muchos problemas, las mejoras 

urbanas causa endeudamiento, y para que exista la urbanización debe de haber capitalismo, “El 

capitalismo descansa, como nos explicaba Marx, sobre Ia búsqueda perpetua de plusvalor 

(beneficio), cuyo logro exige a los capitalistas producir un excedente, lo que significa que el 

capitalismo produce continuamente el excedente requerido por Ia urbanización”. (Harvey,2013) 

Pues, pues desde siempre, las ciudades han brotado de Ia concentración geográfica y social de un 

excedente en Ia producción. (…). Pero también se cumple Ia relación inversa: el capitalismo 

necesita Ia urbanización para absorber el sobreproducto que genera continuamente. De ahí surge 

una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización.      

(Harvey,2013)                                                                                     

Lo que se evidencia es que el derecho a la ciudad es fundamentado en fines políticos, dado que en 

nombre de cumplir con los derechos de las personas se benefician los más ricos y los menos 

favorecidos son las personas de escasos recursos, donde se evidencia el mercado de la desposesión, 

pues la creación de nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo conlleva a desplazamiento y 

desposesión, como la absorción de capital excedente mediante el desarrollo urbano, aquí la 

urbanización, ha sido un papel importante en la absorción de excedentes de capital, y lo ha hecho 

a una escala territorial cada vez mayor, pero a costa de impulsivos procesos de destrucción creativa. 

De ahí surge una conexión esencial entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización. 

 

 

 

 

Metodología 

 

La investigación que estoy llevando a cabo es mixta, de tipo cualitativa-cuantitativa, donde la 

naturaleza de mi estudio es descriptiva, voy a rastrear las diferentes manifestaciones o luchas 

sociales que se han hecho en el distrito de Buenaventura como símbolo de presentar sus 

inconformidades frente a la prestación del servicio del agua potable, por ello, el diseño que 

emplearé para sustraer la información será el documental, consultare archivos bibliográficos de 

como se ha prestado históricamente la prestación del agua potable en el puerto y por otro lado las 

diferentes manifestaciones y plantones que se han hecho por el preciado líquido, y por otro, datos 

agregados, consultando las estadísticas de todo lo que concierne al servicio de agua potable en 



Buenaventura(aumento de población, por otro lado,  será etnográfico ya que  observare y escribiré 

un diario de campo de las horas al día que llega el servicio de agua potable. 

En este orden de ideas, las  técnica a emplear será la entrevista, en la cual se tomarán en cuenta las 

opiniones a la población entre los cuales están: uno de los historiadores de Buenaventura , donde 

la población a entrevistar, en este caso es el historiador Roberto Lozano Batalla, el cual relatara 

como se prestaba en años pasado el servicio de acueducto, dos líderes del paro cívico de 

Buenaventura 2017, (por definir ),cuales han sido los acuerdos y que se han logrado desde el paro 

cívico 2017, frente la prestación del servicio de acueducto, dos funcionario de Hidropacífico(por 

definir), conocer su postura frente la labor de la empresa operadora, líder comunidad y quince 

personas moradores del barrio(por definir), para conocer sus inconformidades frente la prestación 

del servicio. 

 

 

 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: 

La problemática del agua en Buenaventura, se presenta por la carencia de infraestructura que no 

permite que toda la población Bonaverense tenga una cobertura completa del servicio del agua, y 

por ende una buena prestación del servicio de agua, esto radica en la falta de gestión de los entes 

gubernamentales para solucionar esta problemática, que se viene presentando por años en el puerto. 

Vale la pena resaltar que, históricamente el servicio de agua potable en Buenaventura no se ha 

prestado en óptimas condiciones a pesar de los dineros destinados para mejorar el acueducto, en 

“1996 el Gobierno nacional aprueba el CONPES 2861 el cual permitió al Estado contratar créditos 

externos de hasta $17.000 millones de pesos para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento 

de Buenaventura.2  

Sin embargo, se deduce que la empresa pública Acuavalle no podía seguir a cargo como entidad 

prestadora del servicio de agua potable dado que, “para invertir en la expansión del sistema de 

alcantarillado de la ciudad y el compromiso de transformar los servicios públicos en un ente más 

efectivo, dado que el operador responsable en ese entonces llevaba más de 30 años sin superar el 

déficit de agua”. (Hidropacifico, S.F, P.14), 

 

 

Impactos esperados 

 

 Los impactos que puedem ocasionar el presente trabajo investigativo se enmaca en el ámbito de 

la sociología urbana, la cual se fundamenta en el estudio de la vida social y su relación con 

momentos históricos de las ciudades. Es una de las ramas de la sociología que se encarga de 

 
 



estudiar los problemas de la ciudad, estructura y cambios y a partir de eso proporcionar 

contribuciones para el diseño de las políticas públicas para la construcción de una mejor ciudad. 
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