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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 27 DE AGOSTO DE 2016 

 
 

GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO COMPROMETIDA PARA LOGRAR QUE 

BUENAVENTURA TENGA UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

 
 

Buenaventura 27 de agosto de 2016: Con la buena noticia de que los habitantes de 

Bendiciones ya cuentan con agua potable las 24 horas del día y su compromiso para lograr que 

el resto de Buenaventura tambien cuente con un óptimo sistema de abastecimiento de agua, la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres abrió el Conversatorio Ciudadano “El Valle está en 

vos” realizado este fin de semana el el coliseo cubierto del centro de esta localidad.  

 

En desarrollo del conversatorio y en atención a las solicitudes de la comunidad,  la Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres informó, que en la presente semana se reunió con el Viceministerio 

de Agua, quien le confirmó la disponibilidad de recursos para la ejecución de las obras 

priorizadas en el Plan Maestro de acueducto de Buenaventura, que ya fueron viabilizadas por el 

Mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de 

Aguas precisó que las obras que ya lograron la aprobación del 

Gobierno nacional son la construcción de los tanques de 

almacenamiento de Agua de Venecia y Loma Alta, los cuales 

en conjunto tienen una capacidad de almacenamiento de 

20.160 M3 que permitirán aumentar la continuidad en la 

prestación del servicio de agua potable de una hora en 
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promedio actual a seis horas. Estas obras tienen un costo estimado de $60 mil millones. 

 

Según información del Ministerio de Vivienda y el Viceministerio de Agua, ya está concluido el 

cierre financiero de la totalidad del Plan Maestro, con recursos del crédito BID, que se 

ejecutarán a través de la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, por ello es primordial que el 

Gobierno Nacional inicie pronto los procesos contractuales que permitan la rápida ejecución de 

las obras.  

 

Con el anuncio de la disponibilidad de recursos para la ejecución de estas dos obras, el 

Gobierno Departamental destinará los casi 23 mil millones que aún la Nación le adeuda al Valle 

del Cauca por concepto de Audiencias Públicas al Programa Agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua – PAP-PDA, para ser ejecutados en una de las obras priorizadas por el 

Plan Maestro de Acueducto con una cofinanciación 

de 7 mil millones de pesos del Departamento, 

recursos  adicionales que ya fueron aprobados en el 

Comité Directivo del PDA a iniciativa de la 

Gobernadora 

 

Es importante recordar que el Plan Maestro de 

acueducto elaborado por el Gobierno Departamental 

a través de Vallecaucana de Aguas, es un  

instrumento de planificación en materia de agua 

potable que se entregó al Distrito de Buenaventura en 

el cual se identificaron la necesidad de desarrollar 7 

obras para el mejoramiento del sistema de acueducto 

del Distrito de Buenaventura, las cuales fueron 

concertadas con los diversos actores que participaron 

en el proceso y que le permitirán al municipio en un 

horizonte de 4 años logara atender las necesidades 

de agua potable de la población bonaverence.  

 

Como respuesta a la comunidad frente al tema del sistema de alcantarillado del Distrito, la 

Mandataria Seccional indicó que a través de Vallecaucana de Aguas, también se está 

formulando el Plan Maestro para dicho fin  y con él lograr que el Distrito de Buenaventura, 

cuente también con óptimos servicios públicos de saneamiento básico.    

 

 

 

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


