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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA – 16 DE ENERO DE 2014 
 

Gobierno Departamental y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

inspeccionaron las obras de la Ciudadela Nueva Esperanza, donde invertirán  

$2.870 millones a través del  Programa Agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua  

 Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P.  ya comenzará el proceso contractual para que antes de 
terminar el año los sobrevivientes de la tragedia de Bendiciones cuenten con la infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico.  

 

Buenaventura, 16 de enero de 2014. – Iván Mustafá Viceministro de Agua y Carlos Eduardo 

Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., recorrieron las obras que se 

adelantan en la Vereda Bendiciones en el municipio de Buenaventura, donde gracias a la 

vinculación del Distrito de Buenaventura al PAP-PDA, el Gobierno Departamental a través de la 

empresa Gestora del Plan Departamental de Agua,  pudo iniciar los trámites que permitirán 

adelantar  la construcción de la red de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, al igual que 

la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para la urbanización Nueva Esperanza, 

proyectos que tienen un valor de $2.870 millones, con los cuales se benefician a los 868 

habitantes de este sector, sobrevivientes de la tragedia invernal de abril de 2006. 

 

El Viceministro Iván Mustafá, resaltó que la vinculación del Distrito Especial Portuario y 

Biodiverso de Buenaventura a la Política Nacional de Agua, permitió agilizar el proceso para 
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que antes de terminar el 2014, honremos el compromiso asumido por la Nación con esta 

comunidad hace ya ocho años, de reubicarla y dotarla de toda la infraestructura de servicios 

públicos, educación y salud que requieren para rehacer sus vidas, sin el riesgo que afrontaban 

donde históricamente estuvieron asentados. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, manifestó que por la 

ubicación y características de la zona, el 

proyecto que permitirá dotar de la 

infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico a los habitantes de la Ciudadela Nueva 

Esperanza en la vereda Bendiciones de 

Buenaventura, demanda unas 

consideraciones especiales las cuales fueron 

contempladas en el diseño elaborado por el 

equipo de profesionales de la entidad, el cual  

ya fue revisado, evaluado y aprobado a través 

del sistema de ventanilla única del Ministerio.  

 

Calderón Llantén reveló a la delegación del Gobierno Nacional que recorrió las obras 

urbanísticas, que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo actualmente ejecuta en la zona, los 

elementos que conforman el proyecto que desarrollará Vallecaucana de Aguas. 

 

El alto funcionario explicó que en los diseños se contempló  la separación de los alcantarillados 

pluvial y sanitario cumpliendo con las normas de ingeniería vigentes; por el alto grado de 

pluviosidad de la zona, la separación en los sistemas de alcantarillado evita sobrecargar 

innecesariamente la planta de tratamiento de aguas residuales con la que será dotará la 

Ciudadela Nueva esperanza, disminuyendo los costos operaciones de la PTAR encargada de 

garantizar la no contaminación de los ríos de la zona.  

 

 

 

 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
 

Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
Comunicaciones y Prensa 

 


