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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Mesa del Agua para Buenaventura analizó el cronograma de actividades para la 

formulación del Plan Maestro de Acueducto del Distrito. 

 
Foto Vallecaucana de Aguas/Reunión Mesa del Agua Buenaventura 

 

Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2014. –Con la participación de delegados del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter,  la administración Distrital de 

Buenaventura, Hidropacífico, la Sociedad de Acueducto del Puerto y Vallecaucana de Aguas, 

se desarrolló esta mañana el la Sala Juntas de la Empresa Gestora del PDA, la sesión del 

Comité Interinstitucional de Agua, donde se analizó el cronograma de trabajo que Vallecaucana 

de Aguas desarrollará, en el Proceso de formulación del Plan Maestro de Acueducto, que ya 

comenzó a ejecutar para esta localidad. 

El Gobierno Departamental apropió recursos por $2 millones de dólares, para la formulación del 

Plan Maestro de Acueducto y obras prioritarias para el sistema de abastecimiento de Agua de 

Buenaventura, con el compromiso de brindarle a los habitantes del puerto un servicio de agua, 

con los estándares de Calidad y Continuidad que requiere la principal ciudad puerto de 

Colombia. 

Según Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, ¨Tenemos 

garantizado que la elaboración de los estudios y diseños para el acueducto de Buenaventura, se 
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realizarán con consultores de alta calidad, realizamos una selección a través de un concurso de meritos, 

donde se seleccionó una empresa colombo española, con demostrada experiencia a nivel nacional e 

internacional en la elaboración y ejecución de planes maestros de Agua Potable y Sanemiento.   

El alto funcionario Departamental, reconoció el compromiso del Presidente de la República, 

Juan Manuel Santos, quien en el foro “Buenaventura Prospera” realizado entre el 23 y 25 de 

octubre en esta localidad, anunció la disposición de los recursos que sean necesarios para 

dotar a la ciudad de un adecuado sistema de agua potable, una véz  se tenga el resultado del 

Plan Maestro de Acueducto. 

“El señor Presidente se comprometió ante la comunidad de Buenaventura a aprobar  los recursos que se 

requerirán para la ejecución de las obras que nos señale el Plan Maestro son las que se deben acometer, 

las cuales según las primeras estimaciones requieren inversiones de alrededor de los $50 millones de 

dólares”    

Calderón Llantén también sostuvo que el  proceso de formulación del Plan Maestro de 

Acueducto de Buenaventura es fundamental e invitó a los habitantes del puerto a ser veedores   

¨La concertación y coordinación con las diferentes comunidades organizadas del Distrito (usuarios, 

líderes comunales, órganos de control, entre otros), están invitados a ser acompañamiento a este proceso 

transparente que se desarrolla desde nuestra entidad para el beneficio de la comarca bonaverense”.  

La próxima semana  una comisión técnica de  Vallecaucana de Aguas e Hidripacífico realizarán 

el recorrido de inspección de la totalidad de elementos que conforman el actual sistema de 

abastecimiento de agua del Distrito.  
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