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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 28 DICIEMBRE DE 2015

BENDICIONES PRIMER CENTRO POBLADO DE BUENAVENTURA
CON AGUA POTABLE LAS 24 HORAS DEL DÍA
Vallecaucana de Aguas Invirtió recursos por $3.457´234.705 en las construcción del
sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.

Foto Vallecaucana de Aguas/Ciudadela Nueva Esperanza
Vereda Bendiciones - Distrito de Buenaventura

Bendiciones, Buenaventura, 28 de diciembre de 2015: Con las obras de acueducto y
alcantarillado entregadas hoy por Vallecaucana de Aguas, a la administración del
Distrito Buenaventura, el Corregimiento de Bendiciones se convertirá en el primer
centro poblado de este municipio en contar con agua potable las 24 horas del día, al
igual que estar dotado con un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.
El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Alto y
Medio Río Dagua, aprovechó el evento organizado por la
administración del Distrito de Buenaventura, para entregar
un reconocimiento a Vallecaucana de Aguas, “Por los
continuos aportes y gestiones realizadas en la búsqueda del
desarrollo integral de la población”.
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, reveló que en
los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico que beneficiará
entre otros a las 868 personas que el pasado 11 de abril cumplieron 9 años de haber
sobrevivido a la tragedia de Bendiciones, el Plan Departamental de Agua – PDA, invirtió
recursos por $3.457´234.705.
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“Para Vallecaucana de Aguas, este logro es realmente
importante puesto que nos permitió mejorar la calidad de
vida y fortalecer un tejido social con los beneficiarios de las
viviendas de la urbanización Nueva Esperanza¨. Puntualizó
el funcionario.
Foto Iván Mustafá, Alto Consejero Presidencial para las Regiones y Carlos Calderón Llantén, Gerente
Vallecaucana de Aguas /Ciudadela Nueva Esperanza

Según Milton Suárez, ingeniero civil del área técnica de Vallecaucana de Aguas, en el
sistema de acueducto para este centro poblado del Distrito de Buenaventura, se
instalaron 1.821 metros lineales de tubería de 2”, correspondiente a la red interna de la
Urbanización. Igualmente se instalaron 16 válvulas con sus respectivas cajas, 226
acometidas domiciliarias y 191 medidores instalados.
Y para el alcantarillado sanitario se instalaron 1.648 metros lineales de tubería sanitaria
de 8” con sus rellenos compactados a la red sanitaria, se entregaron 32 cámaras tipo B
niveladas al terreno y compactadas a este mismo terreno para darle estabilidad,
además fueron instaladas 188 cajas y conexiones domiciliarias al igual que se realizó la
entrega de las vías limpias para el acceso a las viviendas. En el alcantarillado Pluvial,
fue necesario instalar 7 sumideros sencillos, 1 doble y 1 especial; 1.719 metros lineales
de tubería pluvial de 10, 12, 14, 16 24 y 27”, al igual que 32 cámaras tipo B y 114
domiciliarias instaladas.
Por su parte, Julio Higuera, funcionario del área técnico social de
Vallecaucana de Aguas, manifestó que el acompañamiento social
por parte de la entidad a la comunidad de bendiciones, fue
desarrollado en interlocución con las autoridades del orden Nacional,
Departamental y Distrital, permitió construir un dialogo constructivo,
entre las partes, para la atención y aclaración de las inquietudes que
surgían durante el proceso de construcción de las redes de
acueducto y alcantarillado, así como en los avances de las obras de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, que será entregada antes de
terminar el primer trimestre del 2016.
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