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COMUNICADO DE PRENSA –  19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

GOBERNADORA DEL VALLE HIZO SEGUIMIENTO DE AVANCES A LAS OBRAS 
DEL ACUEDUCTO PARA BUENAVENTURA  

 
 
Santiago de Cali, 19 de Septiembre de 2017: La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres 
lidero la reunión de los avances alcanzados para dotar de agua a los habitantes del Distrito de 
Buenaventura, que se realizo en la tarde de hoy con la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, 
Vallecaucana de Aguas como entidad Gestora del Plan Departamental de Agua y los 
consultores de las obras. 
 
Uno a uno fueron revisados los proyectos y los avances que se han gestado para el  
cumplimiento y desarrollo de las siete obra prioritarias, al tiempo que se establecieron las 
fechas y el cronograma de seguimiento con el que periódicamente se estará socializando con 
los bonaverenses las obras que se estarán licitando a principios del próximo año, así lo indico la 
Gobernadora Toro Torres. 
 
Por su parte el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, manifestó que las obras de la ampliación 
de la PTAP de Venecia, la estabilización y adecuación del terreno para la construcción del 
tanque de almacenamiento de esta misma planta, avanza de manera positiva, al igual que  la  
optimización de los centros poblados de Citronela San Cipriano, Córdoba y La Gloria. 
 
Así mismo se notifico ante la Gobernadora Toro Torres, que los días 27, 28 y 29 de septiembre, 
Vallecaucana de Aguas y el Viceministerio de Agua y Saneamiento, estarán socializando con la 
comunidad, la fuente alterna y extensión de redes de acueductos rurales para la optimización 
de los acueductos en los centros poblado ya anunciados.  

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