
    
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

     
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  22 DE JUNIO DE 2017 

 
GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL ANALIZAN LA GESTIÓN DE 

DEMANDA DE AGUA PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 
 

Santiago de Cali, 22 de Junio de 2017: Con el liderazgo que ha proporcionado el Gobierno de 

Dilian Francisca Toro Torres, a través de Vallecaucana de Aguas; el Gerente Luis Alfonso 

Chávez Rivera, lidero el taller de análisis de la gestión de demanda en el suministro del sistema 

de agua potable para el Distrito Buenaventura, el cual contempla el estudio de los diferentes 

actores del sector de agua que se han unificado para el desarrollo del sistema de 

abastecimiento para esta localidad. 

 

Como parte de los actores participantes del taller, están el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT, el equipo ejecutor, la firma consultora del 

Plan Maestro de Acueducto del Distrito de Buenaventura, Hidropacífico y la Sociedad de 

acueducto y alcantarillado- SAAB. 

 

Entre los aspectos analizados están los acuerdos alcanzados con las comunidades durante el 

paro, el esquema general de la sectorización de la red de distribución del puerto, el estado 

actual de los contratos de construcción por parte de la SAAB, la revisión hidráulica de los 

diferentes sectores conformados hasta el 

momento, la operación actual y los niveles de 

servicio por parte de Hidropacífico, la necesidad 

de la ampliación en la cobertura del servicio, las 

deficiencias hidráulicas identificadas en el Plan 

Maestro de Acueducto y las acciones a 

desarrollar en torno a las pérdidas de agua. 

 

Es importante anotar que los resultados de este 

taller, serán parte de la agenda a desarrollarse la 

próxima semana en el Distrito de Buenaventura con las comunidades y lideres de esta 

localidad, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el Viceministro de Agua y 

Saneamiento, Fernando Vargas; quienes trabajan de manera institucional por dotar de agua 

potable a los bonaverenses. 
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