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CON MINVIVIENDA TRABAJAMOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS 

OBRAS DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA  
 

 
 
Santiago de Cali 18 de Enero de 2018: El compromiso misional de nuestra entidad y del  
gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, por mejorar las condiciones de vida de los 
vallecaucanos dotándolos de agua potable y saneamiento básico y disminuir las brechas sociales 
en el departamento, han sido los pilares con los que periódicamente asistimos al Gobierno 
Nacional para concertar y concretar acciones encaminadas a este propósito. 
 
Es así como en el día de hoy, junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y el 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, trabajamos en los avances de ejecución de las 
obras del Plan Maestro de Acueducto y las obras prioritarias que requiere el Plan Maestro de 
Alcantarillado para el Distrito de Buenaventura, siendo estas dos iniciativas de importante 
desarrollo para la región y para el país. 
 
La optimización de la bocatoma del rio Escalerete, la terminación de la línea de 27¨, la ampliación 
de la planta y el tanque de almacenamiento de Venecia, la construcción del tanque de 
almacenamiento de loma alta, la construcción de la línea de 30¨, la optimización del anillo de 
distribución y la optimización de los acueductos de los centros poblados de San Cipriano, 
Córdoba, Citronela y la Gloria,   son las obras que se evalúan y conforman el Plan Maestro de 
Acueducto de Buenaventura. 
 
Igualmente el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera y la delegación de la entidad a su cargo, 
evaluarán el desarrollo de otras iniciativas que beneficiaran a los sectores rurales y urbanos de 
la geografía vallecaucana ante el Ministerio de Vivienda y el Viceministerio de Agua.  
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