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

COMUNICADO DE PRENSA – 28 DE JULIO DE 2016 
 

LA FIRMA DEL PRIMER CONTRATO PAZ DEL PAIS, LE APUESTA A UNA 
BUENAVENTURA CON MÁS DESARROLLO   

 

 

 

Buenaventura, julio 28 de 2016. La Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro y 
el Director Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, firmaron el acta de intención 
que permitirá comenzar la negociación del convenio para las obras necesarias que permiten  
afianzar el desarrollo del departamento, denominado Contrato Plan para la PAZ. 

La firma de este contrato Plan, pensado para la paz y el posconflicto se implementará en los 42 
municipios del Valle del Cauca, pero en su primera fase l objetivo principal son siete municipios 
donde el posconflicto ha marcado la historia de vida de sus habitantes. 
 

¨“Vamos a cubrir los 42 municipios, pero la primera fase de este contrato paz, se realizará en 

los siete municipios más afectados por el conflicto. Buenaventura, Florida y Pradera, Dagua, 

Calima-El Darién, Riofrío y El Dovio,  son los municipios priorizados en la primera fase, cuyo 

valor es de $2,2 billones y de estos recursos el Gobierno departamental va a cofinanciar 

$175.000 millones”, explicó la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 

Como parte de las obras contempladas dentro del Contrato Paz, se destacan el acueducto del 
Distrito de Buenaventura, así como también la casa de cultura, la antigua vía Simón Bolívar y 
centros deportivos para esta localidad, para el municipio del El Dovio, se han contemplado el 
desarrollo de algunos proyectos productivos y para el municipio de Florida, la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales –Ptar. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, afirma que la 
participación de su entidad es fundamental en este proceso; puesto que es una oportunidad   
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que tienen los vallecaucanos para lograr subsanar las carencias de agua potable y saneamiento 
básico que se surte en estos territorios afectados por el posconflicto y en todo el Valle del 
Cauca. 

¨Vallecaucana de Aguas, ha logrado desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos en materia 

de agua potable y es el Plan Maestro de Acueducto para los habitantes del Distrito de 

Buenaventura,  hoy podemos decirles a los bonaverenses que a través del trabajo desarrollado 

por nuestra entidad, próximamente estaremos desarrollando la primer obra prioritaria de este 

plan maestro y que corresponde a la construcción del tanque de Venecia, para lo cual se dispone 

de recursos del Departamento y de la Nación. 

Este tanque, que tiene una capacidad de almacenamiento de 8.150 y  permitirá incrementar la 

continuidad del servicio de agua potable de una a cuatro horas diarias, con ello ya los 

bonaverenses comenzarán a ser testigos de que el Gobierno Departamental, está del lado de la 

comunidad¨, puntualizó Calderón Llantén. 

Según Simón Gaviria, Director de Planeación Nacional, haber firmado el memorando de 
entendimiento del  Contrato Plan en Buenaventura es muy significativo por el potencial que 
tiene para el desarrollo del pacífico. De ahí que se planificará la nueva Buenaventura con 1.900 
hectáreas adicionales. 

“Esperamos poder avanzar rápidamente en todo lo que tiene ver con este ejercicio, que la paz 
prospere y cierre para poder avanzar en un Contrato Plan que el Valle del Cauca ha anhelado 
en mucho tiempo”, dijo el director de Planeación, Simón Gaviria. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 

Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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