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Santiago de Cali, 23 de Octubre de 2018: En la labor de mejorar las condiciones de vida de 
los bonaverenses a través de un óptimo sistema de acueducto que garantice la calidad del 
servicio de agua a la población en cobertura y continuidad, el gobierno departamental mediante 
la entidad Gestora del Plan Departamental de Agua y el Gobierno Nacional  a través de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, desarrollaron la mesa técnica de 
seguimiento a los avances de las obras priorizadas para dicho proyecto. 
 
Durante la mesa, se evaluaron una a una de las siete obras priorizadas y se determinaron 
algunas acciones que se están desarrollando; entre ellas el avance del 12% de la construcción 
del tanque de 8.160m3 de almacenamiento de la Planta de Venecia, el cual está próximo a 
desarrollar el proceso de cimentación y la plataforma donde estará ubicado; así mismo se 
evidencio que a finales del mes de noviembre se estarán instalando los dos tanques de 12.000 
m3 para el sector de loma alta. Con relación a las obras de optimización de la planta de 
Venecia, la construcción de la línea de 30 pulgadas y la bocatoma, estas están en proceso de 
modificación mientras la autoridad ambiental CVC, emite el concepto favorable para la fuente 
alterna de captación de agua. 
 
Frente a las obras de ampliación de la cobertura para los centros poblados de San Cipriano, 
Córdoba, Citronela y la Gloria, que desarrolla Vallecaucana de Aguas, el avance es de un 30%. 
 
En horas de la tarde el Gobierno Nacional instalo oficialmente la mesa técnica con los diferentes 
actores para dar continuidad a cada uno de los compromisos adquiridos con las comunidades 
del paro cívico. 
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