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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE JULIO DE 2015 

 
Se logró la concertación de las Obras Prioritarias identificadas por el Plan 

Maestro de Acueducto  que se elaboró para Buenaventura  
 

 
 

 
Santiago de Cali 13 de julio de 2015: Durante  la concertación de las siete (7)  obras 
identificadas por el Plan Maestro de Acueducto necesarias para garantizar el mejoramiento 
continúo del servicio en el Distrito de Buenaventura las cuales serán diseñadas por  
Vallecaucana de Aguas  en este año, se contó con la participación de diferentes actores  como 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT, Hidropacífico, FINDETER, Consorcio Aguas 
de Buenaventura, Banco Interamericano de Desarrollo, C.V.C.- DARPO, El Distrito de 
Buenaventura a través de su Secretaría de Planeación y La SAAB - Sociedad de Acueductos y 
Alcantarillado de Buenaventura y  el Departamento para La Prosperidad Social;  se firmó el acta 
de concertación.  
  

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas manifestó  que "Este es 

un proceso muy importante para todo el país, porque indudablemente este es un proyecto que 

trasciende la región y que implica la atención a una responsabilidad a nivel nacional” 

 

El alto funcionario explicó que las obras priorizadas por el Comité Interinstitucional de 

Seguimiento al Plan Maestro de Acueducto para Buenaventura son:  

 

1.  La construcción de dos Módulos (2 tanques de 12000 m3 cada uno) de almacenamiento 

en el sector de loma alta.  

 

2. La construcción de un tanque de almacenamiento en el sector de Venecia (8160 m3). 
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3. Optimización del sistema de captación y transporte de agua cruda desde el río 

Escalerete hasta la planta de Venecia. 

 

4. Construcción de una línea de 30” pulgadas por uno de los corredores existentes de la 

línea de 20” existente. 

5. Optimización de la PTAP Venecia de 1200 lps a 2000 lps. 

 

6. Construcción del anillo de distribución  e implementación de macromedición en todos los 

componentes del sistema diseñados. 

 

7. Ampliación de la cobertura para los sectores de San Cipriano, Córdoba, Citronela y la 

Gloria (tanques de almacenamiento). 

 

Durante la reunión del Comité Interinstitucional de Seguimiento al Plan Maestro de Acueducto 

para Buenaventura el Doctor Calderón enfatizó la obligatoriedad en el cumplimiento de 3 

factores fundamentales para lograr los objetivos propuestos como son: 

 

- Que las obras seleccionadas se ejecuten dentro de la programación establecida. 

- Que el porcentaje de pérdidas de agua del sistema llegue a ser mínimo del orden de 

47.5%. 

- Que se dé una operación adecuada del sistema. 

 

“Sin el cumplimiento de las premisas anteriores no será posible lograrlo, por lo que,  se hace un 

llamado al compromiso de todos los actores de la mesa”, puntualizó.  

 

El MVCT reveló que ya fue viabilizado el proyecto de construcción de la red de conducción de 

27 pulgadas entre  Escalerete - Loma Alta  y que de la mano con FINDETER abrirán la licitación 

para la construcción de esta línea de conducción antes del 15 de julio. 

 

Juan Manuel Pulido, delegado del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, celebró que la 

CVC, como autoridad ambiental, se vinculará al Comité Interinstitucional como seguimiento al 

Plan Maestro del Sistema de  Acueducto del Distrito de Buenaventura y Obras Prioritarias  con 

el objeto de establecer los correctivos ambientales que permitan mitigar los impactos sobre la 

cuenca. CVC informo que ya envío una comisión técnica para evaluar las condiciones de la 

cuenca ante la situación de déficit de caudal en el río Escalerete.  

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


