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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 01 DE MARZO DE 2018 

 
HACEMOS REVISIÓN DE AVANCES A LAS OBRAS DEL PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

   

Distrito de Buenaventura, 01 de Marzo de 2018: Haciendo un balance y seguimiento  a las 
iniciativas de agua y saneamiento que forman parte de los compromisos pactados para dotar de 
agua al Distrito de Buenaventura mediante la realización de las obras priorizadas en el Plan 
Maestro de Acueducto de esta localidad, el Viceministro de este sector Jorge Andrés Carrillo, la 
Directora de Ejecutiva para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, Luz Amanda Pulido y 
el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, instalaron la mesa de 
trabajo a  desarrollar con la comunidad. 
 
Las diferentes obras como la ampliación de la Ptap de Venecia, el anillo de distribución de la 
red matriz, la gestión de la demanda, el estudio y diseño de la línea de 27¨,  la construcción de 

la línea de conducción de 30¨. La construcción del 
tanque de Venecia y la optimización del sistema de 
captación en la bocatoma Escalarete fueron 
evaluadas una a una con el propósito de verificar el 
proceso de ejecución en el que se encuentra 
actualmente. 
 
Con relación a la construcción del tanque de 
almacenamiento de loma alta y la optimización de 
los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, 
Citronela y la Gloria, se indico que los dos proyectos 
ya se encuentran contratados y se iniciaran las obras 
en los próximos días.  

 
Así mismo se concertó la necesidad de continuar realizando las mesas técnicas para evaluar 
cada uno de los proyectos  y atender las solicitudes que se susciten por parte de las 
comunidades, al tiempo que se seguirán concertando las obras prioritarias que también se han 
identificado para el Plan Maestro de alcantarillado. 

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