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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  19 DE ABRIL DE 2017 

 
MÁS DE $29 MIL MILLONES APORTARÁ EL GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA 

EN LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO PARA BUENAVENTURA 
  

 
 

Distrito de Buenaventura, 19 de Abril de 2017: Tras la jornada de socialización del 

cronograma de las obras de acueducto para Buenaventura, por parte de los Gobiernos 

Nacional, Departamental y Distrital a los bonaverenses, se concluyeron importantes 

recursos para dar cumplimiento a este gran objetivo. 

 

La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres,  al  concluir la socialización de las obras 

del sistema de acueducto que requiere el distrito de Buenaventura, manifestó que 

desde su gobierno se realizaran más aportes económicos con el objetivo de cumplir con 

lo prometido a los bonaverenses. 

 

 ¨Mi Gobierno aportará recursos del Departamento por $20 mil millones de pesos para 

las obras, igualmente aportaremos los $2.770 millones para la realización de las obras 

de los Acueductos de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria y $7 mil millones 

más  para  la recuperación de pérdidas de  agua,  que actualmente están en 82%¨, 
sostuvó la Gobernadora Toro Torres. 
 

Es así como simultáneamente se irán construyendo las siete obras que ya han sido 

priorizadas por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y las 

cuales proporcionaran  

que el líquido vital tenga gran una 

cobertura y continuidad para los 

habitantes del puerto del pacifico 

colombiano. 

 

Entre tanto el Gestor del Programa 

Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua del Valle del 

Cauca, Luis Alfonso Chávez Rivera,  

señalo que hoy se ha ratificado el 

interés del departamento y el país porque los bonaverenses tengan agua potable  y por 
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ello desde la entidad a su cargo, seguirá  realizando las acciones a las que haya lugar 

para que esta iniciativa sea una realidad. 

 

¨En  la medida que se vayan ejecutando las obras  y se vaya proporcionando agua a los 

pobladores, se disminuirán las falencias del sistema y así mismo iremos mejorando las 

condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura, tal y como se lo ha propuesto 

nuestra Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, por ello trabajaremos de manera 

conjunta con los actores que hoy nos han acompañado en este proceso como son: 

Minvivienda a través del Viceministerio de agua potable y saneamiento básico, Findeter, 

la Administración Distrital, el Plan todos somos Pacifico, el BID y por supuesto las 

comunidades¨, concluyo Chávez Rivera. 

 

 

PROPUESTAS OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA 

PROPUESTAS DE OBRAS APROBADO EJECUCIÓN 
COSTO DE LA OBRA 

(MILLONES) 

Construcción del Tanque de Almacenamiento de Venecia. PM Acueducto $ 25.307 

Optimización del Sistema de Captación (Bocatoma) y 
Transporte de Agua cruda 

PM Acueducto $ 20.454 

Estudio y Diseño línea 27¨ Plan Choque $ 1.500 

Concluir y terminar conducción de Línea de 27".. (una vez 
finalizado estudio) 

Plan Choque $ 27.000 

Construcción de Línea de conducción de 30" PM Acueducto $ 34.000 

Ampliación PTAP de Venecia PM Acueducto $ 14.818 

Construcción Tanque de almacenamiento de Loma alta 
(24.000 m3) 

PM Acueducto $ 34.102 

Anillo distribución red matriz  seis sub-Proyectos PM Acueducto $ 36.283 

Acueductos San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria PM Acueducto $ 2.770 

Total $ 196.234 

 

 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


