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

 
 OBRAS QUE DOTARÁN A LOS BONAVERENSES DE AGUA POTABLE AVANZAN 

POSITIVAMENTE 

 
 

Santiago de Cali, 22 de Marzo de 2017: En el marco del Día Mundial del Agua, los 
Gobiernos Nacional, Departamental y Distrital, evalúan los avances de las obras que se 
están desarrollando para dotar de agua potable a los habitantes del puerto del Pacifico 
Colombiano. 
 
Para lo que la Gobernadora de los vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, 
manifestó que es de suma importancia que estas obras se ejecuten de manera ágil para 
que los bonaverenses, puedan tener agua potable apta para consumo humano lo más 
pronto posible.  
 
En ese sentido se ratificó que en el mes de julio se terminan las obras de optimización 
de los tanques de Venecia y Escalarete, que son ejecutados por el Gobierno Nacional a 
través de Findeter y que son las primeras acciones que permitirá poner en marcha el 
funcionamiento del sistema de acueducto e incrementar el servicio de agua a los 
pobladores. 
 
Por su parte, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, dando 
continuidad a los requerimientos de las comunidades y los lineamientos de la 
Mandataria seccional, sostuvó que desde su entidad se harán todos los quehaceres a 
los que haya lugar para que en este gobierno, los bonaverenses retomen la confianza 
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en el sector público por el compromiso que se trabaja por el mejoramiento de las 
comunidades.   
 

¨Por ello hemos inspeccionado el avance de las obras de optimización de la planta de 

Venecia, la cual tiene un gran proceso de ejecución de obra civil y en los próximos días 

estaremos visitando la planta de Escalarete, para evidenciar que el Gobierno Nacional 

esta cumpliéndole al Departamento del Valle del Cauca, con lo prometido para el 

Distrito de Buenaventura¨; concluyó el Gerente Chávez Rivera. 

 

  
 
  
 
 

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