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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 08 DE ENERO DE 2016 

 
GOBIERNOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 

COMPROMETIDOS PARA AGILIZAR EL PROCESO QUE LE DARÁ AGUA 
POTABLE A BUENAVENTURA LAS 24 HORAS DEL DÍA  

 

 Las obras priorizadas por el Plan Maestro de Acueducto elaborado por 

Vallecaucana de Aguas, contemplan una inversión de $158.501.336.852 
 

 
 

 
Cali, 08 de enero de 2016: Explicar en detalle a los nuevos Gobiernos Departamental y 

Distrital, los planes y programas que se están desarrollando para dotar a Buenaventura 

de un adecuado sistema de abastecimiento de agua, que le garantice a sus habitantes 

contar con agua potable las 24 horas al día; es el objetivo  de la reunión que Vallecaucana 

de Aguas, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT, FINDETER, Hidropacífico 

y la Sociedad de Acueductos y Alcantarillado de Buenaventura están programando para 

finales de este mes en la ciudad de Cali. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas manifestó que 

lograr que Buenaventura cuente con agua potable las 24 horas del día es un compromiso 

de la entidad, priorizado por la señora Gobernadora Dilian Francisco Toro Torres. Este 

gran propósito lo vamos a cumplir con el apoyo del gobierno nacional, quien incluyó en 

el nuevo Plan Nacional de Desarrollo un programa específico para la Región Pacífica, 

incluyendo los recursos para las inversiones estratégicas en agua y saneamiento.  
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El funcionario explicó que para lograr este 

objetivo Vallecaucana de Aguas desarrolló 

una  consultoría la cual le entregó al Distrito un 

instrumento de planificación en materia de 

agua potable, el cual se desarrolló a través de 

dos componentes: La formulación del plan 

maestro del acueducto de Buenaventura y la 

elaboración de los estudios y diseños de las 

obras prioritarias. 

“la consultoría identificó que el Sistema de 

abastecimiento de Agua del Distrito de 

Buenaventura requiere 28 obras para lograr un 

óptimo funcionamiento del sistema, de esta obras se 

identificaron 7 las cuales fueron priorizadas, 

porque nos permitirán aumentar las horas de 

continuidad del servicio de 1 hora/día  a 24 hora/día”.  

 

Calderón Llantén reveló que estas 7 obras necesarias para lograr los objetivos de calidad, 

continuidad y cobertura del sistema de abastecimiento de agua en el Distrito de 

Buenaventura se encuentran radicadas ante la ventanilla única del Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, por valor de $158.501.336.852,44. 

 

Adicionalmente, ya se realizó la solicitud al señor Presidente de la Republica Juan Manuel 

Santos Calderón, para que los casi 23 mil millones que aún la Nación le adeuda al Valle 

del Cauca por concepto de los aportes al Programa agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua – PAP-PDA, sean invertidos para ejecutar las primeras obras 

priorizadas, tanto en el tanque de almacenamiento de Venecia como el de Loma Alta. 

Esto permitirá en este año mejorar sustancialmente la continuidad del servicio de agua 

potable.  

 

 

 

 

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