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GOBIERNO DEPARTAMENTAL LE APUESTA  A LA INVERSIÓN DE $23.000 
MILLONES PARA MEJORAR  PERDIDAS DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN BUENAVENTURA 

Santiago de Cali 12 abril de 2018. Durante la reunión de seguimiento a los 
compromisos contemplados en el paro cívico de Buenaventura, la Gobernadora del 
Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro,  indicó que se continúa trabajando por 
desarrollar las obras que permitirán ir mejorando el servicio de agua en Buenaventura. 

Es así, como la Mandataria manifestó “hoy se están ejecutando obras de los acueductos 

rurales de San Cipriano, La Gloria y Córdoba por más de $2.300 millones y para gestión 

de la demanda destinamos otros $23.000 millones, ya que las pérdidas en acueducto en 

Buenaventura superan el 82% y necesitamos llevar el líquido vital hasta sus viviendas”. 

Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chaves, agregó que 

“se destinaron $3.000 millones para estudios y diseños de otros 6 acueductos para 

centros poblados de Buenaventura¨, esto con el propósito de ampliar la cobertura en el 

servicio. 

Entre tanto el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jorge Andrés Carrillo, 

aseguró que “han quedado definidas las obras que hace el Gobierno Distrital, cuales la 

Gobernación del Valle y, por supuesto, las obras que están a cargo del Gobierno 

Nacional, priorizando la gestión de demanda, lo que implica intervenir las redes de 

distribución para poder aumentar las horas de servicio”. 

Las obras que se van a desarrollar del Plan Maestro de Agua para Buenaventura son: 
el tanque de Loma Alta, la línea de 27 pulgadas, la cual saldrá en junio la licitación y el 
anillo perimetral de distribución. 
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