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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 17 DE JULIO DE 2015 

 
Vallecaucana Aguas presentó resultados de la formulación del  

Plan Maestro de Acueducto y anunció la realización del  
Plan Maestro de Alcantarillado para Buenaventura 

 

 Las obras priorizadas por el Plan Maestro de Acueducto, se estiman costarían  

cerca de $151.520 millones 
 

 
 

 
Buenaventura 17 de julio de 2015: Con la participaron de representantes 

comunitarios,  la Viceministra de Agua y Saneamiento, Carolina Trujillo; el Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, y delegados del Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT, Hidropacífico, FINDETER, Sociedad de 

Acueductos y Alcantarillado de Buenaventura SAAB y la Oficina de Planeación Distrital, 

se realizó la Reunión de Mesa de Agua de Buenaventura, donde se evaluaron los 

Planes y Programas que se están desarrollando para dotar al Distrito de un adecuado 

sistema de abastecimiento de agua, que le garantice a sus habitantes contar con agua 

potable las 24 horas al día y no dos horas cada 48 horas como sucede actualmente.   

 

La Viceministra Carolina Trujillo, coordinó la Mesa de Trabajo, en la que respondieron 

todas las dudas e inquietudes de la comunidad e institucionalidad bonaverense y 

reafirmó el compromiso técnico, administrativo, de gestión y recursos del Gobierno 

Nacional para continuar trabajando para atender las necesidades básicas insatisfechas 

en temas de agua potable y saneamiento básico para Buenaventura. 

Vallecaucana de Aguas/ Distrito de  Buenaventura 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 

 
    

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

En su intervención en la reunión de la Mesa 

del Agua para Buenaventura, el Gerente de 

Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P, Carlos 

Eduardo Calderón Llantén explicó de manera 

detallada, los resultados del proceso de 

formulación del Plan Maestro de Acueducto, 

al igual que las siete obras prioritarias 

concertadas, que pasan a la Fase II de 

estudios y diseños de ingeniería a nivel de 

detalle por parte de Vallecaucana de Aguas, 

las cuales antes de terminar el año, serán 

presentadas ante el Mecanismo de 

Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su viabilización. 

 

“Las obras identificadas para el escenario del año 2019, se estiman costarían  cerca de 

$151.520 millones y apuntan a que Buenaventura pueda contar con un sistema de 

acueducto que proporcione el servicio a todos los sectores de la ciudad” el Gestor del 

Programa Agua Para la Prosperidad del Valle del Cauca,  precisó, que las 24 horas de 

agua para el Distrito de Buenaventura solo es posible  “siempre y cuando se cumplan las 

siguientes tres premisas: Que las obras seleccionadas se ejecuten dentro de la 

programación que se establecido; que el porcentaje de pérdidas de agua del sistema sea 

máximo del orden del 47.5% y que se dé una operación adecuada del sistema”.   

 

De igual manera, durante la reunión, Vallecaucana de Aguas, anuncio el  inició del 

proceso para mejorar el servicio de alcantarillado en Buenaventura, y es así como la 

Gerencia gestionó ante el Comité Directivo del PAP-PDA $10.000 millones para la 

formulación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Buenaventura y la 

elaboración de los estudios y diseños de obras prioritarias que este requiera.  

 

“La formulación del Plan Maestro tendrá una duración aproximada de un año y los 

estudios y diseños 8 meses. De acuerdo con estimaciones preliminares las obras que se 

implementarán para dotar del servicio de alcantarillado sanitario al Distrito, ascienden a 

$480.000 millones aproximadamente.  
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“En conclusión, Los Gobiernos Nacional, Departamental y Distrital estamos trabajando 

para dotar al Distrito de Buenaventura de los servicios públicos indispensables para 

mejorar la productividad y competitividad del Puerto de Buenaventura, y brindándole las 

condiciones mínimas para atender las necesidades de la población y cumplir los 

requerimientos de competitividad del desarrollo del País”, puntualizó  

 

El próximo jueves, la Mesa Técnica de 

Seguimiento al Plan Maestro de 

Acueducto de Buenaventura en la cual 

participan el Ministerio de Vivienda Ciudad 

y Territorio, Vallecaucana de Aguas, el 

Distrito de Buenaventura a través de su 

Secretaría de Planeación y La SAAB - 

Sociedad de Acueductos y Alcantarillado 

de Buenaventura, Hidropacífico, 

FINDETER, Consorcio Aguas de 

Buenaventura, Banco Interamericano de 

Desarrollo, C.V.C.- DARPO, y el 

Departamento para La Prosperidad Social; 

sesionará en el Distrito de Buenaventura para junto con los técnicos de la Sociedad de 

Ingenieros de Buenaventura, analizar los avances del Plan de Choque que adelanta el 

Gobierno Nacional y elementos de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.      

 

 

 

 

 

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 


