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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA – 31 DE AGOSTO DE 2016 
 

 

Gobierno Departamental presentó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, el alcance del Plan Maestro de Acueducto de Buenaventura 

  

 

Bogotá 31 de agosto de 2016: Ante la designación hecha por el Gobierno Nacional, de 

la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, como entidad 

ejecutora de las obras del Plan Maestro de Buenaventura viabilizadas hasta el 

momento a través del mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda Ciudad 

y Territorio – MVCT, la Coordinadora General de la entidad ejecutora del Plan Somos 

PAZcífico, Luz Amanda Pulido, convocó al Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos 

Eduardo Calderón Llantén a una reunión de alto nivel, con el propósito que presente 

ante las directivas de la UNGRD, el alcance del Plan Maestro, al igual que las 7 obras 

priorizadas en el mismo. 

 

El Plan Maestro de acueducto de Buenaventura es un instrumento de planificación 

formulado y concertado por el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de 

Aguas, que le permitirá a los habitantes del Distrito en un horizonte de 4 años, lograr 

atender sus necesidades de agua potable, con óptimas condiciones de calidad, 

continuidad y cantidad. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén precisó durante la reunión que las obras priorizadas  

y cuyos estudios y diseños fueron formulados y presentados por el Gobierno 

Departamental ante el MVCT, tienen un costo total aproximado $160.000 millones; las 
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cuales según información del Viceministerio de Agua, ya cuentan con cierre financiero a 

través de recursos del crédito BID. 

 

Las obras dos primeras obras viabilizadas y que serían ejecutadas a través de UNGRD, 

con una inversión estimada de $60 mil millones, son la construcción de los tanques de 

almacenamiento de Agua de Venecia y Loma Alta, que permitirán aumentar la 

continuidad en la prestación del servicio de agua potable en el Distrito de una hora en 

promedio actual a seis horas, tienen en conjunto  una capacidad de almacenamiento de 

32.160 M3 de agua.  

 

Una de las conclusiones principales de esta reunión a la cual también asistieron 

delegados del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, es la pertinencia de crear un 

mecanismo permanente de coordinación interinstitucional para llevar a feliz término la 

concreción de los recursos del crédito. 

 

La Doctora  Luz Amanda Pulido de la UNGRD, manifestó su interés de contar con 

Vallecaucana de Aguas, como su interlocutor técnico en este proceso, reconociéndose 

su autoría en la formulación del Plan Maestro de Acueducto y los estudios y diseños de 

ingeniería de detalle de las obras priorizadas.    
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