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TUMAQUEÑOS Y BONAVERENSES CONTARÁN CON MEJOR SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 
 

- Con la aprobación de los primeros  proyectos de acueducto para Tumaco y Buenaventura, 

se ampliará la cobertura en el suministro de agua. 

 

- En Tumaco, 106.486 habitantes serán los beneficiados con las obras en acueducto. 

 

- En el  puerto de Buenaventura, 399 mil habitantes serán los beneficiados. 

 

- Esto proyectos serán ejecutados por el Plan Todos Somos PAZcífco, a través de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

- Así iniciará la ejecución de los 1.2 billones de pesos para el Pacifico colombiano. 

 

 
 

Pacífico colombiano, 2 de noviembre de 2016 (@UNGRD).  La esperanza de tener mejor servicio de 

acueducto, empieza a ser una realidad para los habitantes de Tumaco y Buenaventura. 

 

El Plan Todos Somos PAZcífico, gerenciado por Luís Alfonso Escobar Jaramillo y bajo la coordinación en la Unidad 

Ejecutora de Luz Amanda Pulido, cuenta con 6 proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, para adelantar obras en los acueductos en estos dos municipios, con una inversión de $79.858 

millones. 

 

En  el caso del Puerto Nariñense de Tumaco se iniciarán las obras con un proyecto integral, compuesto por cuatro 

subproyectos, que buscan mejorar el servicio de acueducto del municipio. 

 

Los sub proyectos aprobados consisten en la construcción de 5.500 metros de tubería, la optimización y 

ampliación de la PTAP Bucheli, la construcción de 2.231 metros de red matriz y la construcción de 15.298 metros 

de las redes de distribución de agua del municipio. 

 

Con estas obras se aumentará la cobertura de acueducto de 25% a 50% en la parte continental de Tumaco, 

beneficiando a 106.486 habitantes. 

 

En el puerto de Buenaventura, 399.619 habitantes tendrán mayor continuidad del servicio de agua potable, 

pasando de 9.8 horas al día en el suministro del líquido vital a 13 horas al día.  

 



 

 

Esto se dará con las primeras obras en el municipio vallecaucano, las cuales consistirán en la construcción de tres 

tanques de almacenamiento necesarios para la aplicación de cobertura en el suministro de agua.  

 

Estos proyectos hacen parte del Plan Maestro de Acueducto del Distrito y tienen una inversión total de $59.409 

millones. 

 

La aprobación de la ejecución de estos proyectos fue viabilizada por la Junta Administradora del Plan Todos 

Somos PAZcífico, conformada por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), 

Prosperidad Social, Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),  y por los alcaldes de Buenaventura y Tumaco y los 

Gobernadores de Chocó y Cauca. 

 

Los 1.2 billones de pesos y las fuentes de financiación 

 

El proceso para que el Gobierno Nacional cuente con los recursos por parte del Banca Multilateral avanza de 

acuerdo con los requisitos exigidos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 

(BM). 

 

Dentro de este proceso de cumplimiento para la firma de los créditos se ha llevado en los tiempos establecidos 

con los requisitos solicitados, los cuales han consistido en  la elaboración y aprobación de los instrumentos de 

planificación como el plan de ejecución del programa, el plan de adquisiciones, el plan operativo anual y la matriz 

de riesgos, así como el Manual y Reglamento Operativo. 

 

Así mismo, y como parte del cumplimiento de estos requisitos,  el BID y el BM, el Ministerio de Hacienda, aprobó 

un crédito por $1.200 millones de pesos, con el fin de cubrir los pagos de la comisión de financiamiento del Banco 

Mundial y el aporte inicial al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales. 

 

Se espera, que una vez firmados los créditos que financiarán las intervenciones en los territorios, las obras en 

Tumaco y Buenaventura inicien en el primer semestre del 2017, y paralelamente se seguirá trabajando con los 

diferentes Ministerios para la viabilización de los otros proyectos para los municipios priorizados en el Plan Todos 

Somos PAZcífico como lo son Guapi, Quibdó, Tumaco y Buenaventura. 


