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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 15 DE AGOSTO DE 2014
Buenaventura contará con Plan Maestro de Acueducto que permitirá lograr una
adecuada prestación del servicio de agua potable

Santiago de Cali, 15 de agosto de 2014. Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P., abrió
hoy, el concurso de méritos para la Formulación del Plan Maestro del sistema de
acueducto del Distrito de Buenaventura, el cual contempla la elaboración de los
estudios y diseños de las obras prioritarias encaminadas al mejoramiento de la
continuidad, calidad y aumento en la cobertura de la prestación del servicio de agua
potable a los bonaverenses.
Así lo indico el Gerente de la entidad, Carlos Eduardo Calderón Llantén, quien señaló
que esta importante acción se ha desarrollado con el liderazgo del Gobierno
Departamental, en cumplimiento de su compromiso de brindar soluciones definitivas a
los problemas de suministro de agua potable que padecen los habitantes del principal
puerto del País.
¨En nuestra condición de Gestores del PAP-PDA del Valle del Cauca, estamos
cumpliendo con el proceso contractual, en aras de lograr una adecuada prestación del
servicio de agua potable para la zona urbana del Distrito de Buenaventura y los centros
poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria, siguiendo los lineamientos
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impartidos mediante la Resolución 379 de 2012 y sus modificaciones, emitidas por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la presentación, viabilización y
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, que soliciten
apoyo financiero de la Nación, al igual que en el marco del proceso de coordinación
interistitucional del cual hacen parte entidades del Distrito de Buenaventura,
FINDETER, EL Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio entre otros¨, puntualizó.
El Gestor del PDA del Valle del
Cauca,
explicó
que
esta
Consultoría se desarrollará a
través de un concurso de méritos,
“Según el alcance discutido y
concertado con el Gobierno
Nacional y la Administración del
Distrito de Buenaventura, la
consultoria se desarrollará en dos
componentes. El primero es el
Plan Maestro, que permitirá tener Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión segunda Comité de Seguimiento Interinstitucional
un panorama claro que permite
identificar y priorizar
de manera adecuada los proyectos requeridos para el
mejoramiento del sistema de acueducto”.El funcionario señaló que el componente dos
de esta iniciativa, desarrollará los estudios y diseños de los proyectos que sean
calificados como prioritarios, hasta lograr su viabilización en el Mecanismo de
Viabilización de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Plan Maestro para el Sistema de Acueducto del Distrito de Buenaventura y
elaboración de estudios y diseños de las obras prioritarias, fue aprobado por el Comité
Directivo del PDA que preside el Señor Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, en esta
iniciativa el Gobierno Departamental invertirá recursos por $4.000 millones.
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