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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  27 DE JUNIO DE 2017 

 
SOCIALIZAMOS EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO CON 

LOS BONAVERENSES Y EL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
 

 
 
Distrito de Buenaventura, 27 de Junio de 2017: Cumpliendo con el  compromiso pactado por el 
Gobierno Nacional a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento y el Gobierno Departamental, 
mediante el Gestor del PDA, con las comunidades y líderes sociales del Distrito de Buenaventura;  
se desarrolla a esta hora la mesa técnica de Plan Maestro de Alcantarillado de esta localidad, la cual 
tiene el propósito de evidenciar los avances de esta iniciativa y despejar las inquietudes de los 
diferentes sectores convocados.  
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gestor del PDA y Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifiesta que 
en un trabajo interinstitucional y de diálogo social con los habitantes del puerto de Buenaventura, se 
están dando a conocer las gestiones realizadas hasta el momento por parte del Gobierno de Dilian 
Francisca Toro Torres, en torno a los estudios y diseños del Plan Maestro de Alcantarillado de esta 
localidad, el cual tiene un avance del 69% de su formulación que hace referencia a la etapa del 
diagnostico y se está iniciando el proceso de identificación de las 6 obras prioritarias que se estarían 
ejecutando como las de mayor incidencia. 
 
Es importante resaltar que durante el transcurso del día de hoy y mañana, se estará concertando y 
despejando inquietudes con los bonaverenses, sobre esta iniciativa y otras frente al Sistema de 
Acueducto del Distrito que ya se están ejecutando como prioridad de la administración de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.  

 

 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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