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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
LA GOBERNADORA DE LOS VALLECAUCANOS REVISA AVANCES DE LOS 

PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO DE 
BUENAVENTURA  

  
 
Santiago de Cali, 16 de Noviembre de 2017: La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, 
lidero la reunión de evaluación y seguimiento de avances a las obras de los Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado del Distrito de Buenaventura, en el cual se revisaron los 
compromisos adquiridos por los diferentes sectores, para lograr dotar de estos servicios a esta 
localidad del sur occidente colombiano. 
 
Vallecaucana de Aguas, como entidad responsable de esta gran iniciativa gubernamental, 
manifestó que el trabajo permanente ha permitido ir desarrollando las obras prioritarias; en ese 
sentido se dio a conocer que frente a la optimización de la planta de Venecia, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio se comprometió a dar el concepto favorable el 11 de diciembre 
para iniciar la licitación de la obra el 20 de diciembre de la actual vigencia; referente a la 
optimización de los acueductos rurales que beneficiaran a los centros poblados de San 
Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria, estos, ya están surtiendo el proceso de licitación. Es 
importante recordar que estas dos obras, serán construidas por el Gobierno de Dilian Francisca 
Toro Torres a través de  Vallecaucana de Aguas.  
 
La representante de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los 
representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  indicaron que las otras obras 
como la línea de 30¨, que se ha  contemplado para que el sistema sea optimo, será entregado  
con concepto favorable el 28 de diciembre y en el primer trimestre del 2018 se cumplirá el 
proceso de licitación, previo al proceso de concertación de las compensaciones con la 
comunidad. 
 
Con relación al anillo de Distribución de la red matriz, está en proceso de viabilización y la 
optimización de la Bocatoma, será radicada ante el Ministerio el 24 de noviembre. Estas obras 
serán ejecutadas por la Unidad  Nacional de Gestión del Riesgo con financiación del BID. 
 
En lo respectivo al Plan Maestro de Alcantarillado, el próximo 30 de noviembre, se estarán 
concertando las obras prioritarias que se requieren para el desarrollo de este sistema, el cual ya 
ha identificado las obras que se requieren como primera etapa para la formulación de esta obra. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
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