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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 27 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Vallecaucana de Aguas presentó los alcances del Plan Maestro de Acueducto 
para Buenaventura. 

 
En esta iniciativa el Gobierno departamental está invirtiendo cerca de US$2 millones 

  
Santiago de Cali 27 de octubre de 2014-  Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P., presentó ante 

los altos funcionarios del Gobierno Nacional y los representantes del sector intergremial de 

Buenaventura, los alcances del Plan Maestro de Acueducto y las obras prioritarias que el Plan 

defina, en desarrollo del compromiso de brindar soluciones definitivas a la prestación del 

servicio de agua potable para los habitantes del Distrito de Buenaventura con una óptima 

continuidad y calidad en el servicio. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, reafirmó ante el Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el compromiso que el Gestor 

del PDA tiene con Buenaventura, al tiempo que confirmó el inicio de la inversión que por dos 

millones de dólares realizará la entidad para dotar al municipio de un Plan Maestro de 

Acueducto.  

 

Calderón Llantén, señalo además que es indispensable que el Gobierno Nacional, también se 

comprometa no solo con apoyo sino con recursos en el propósito de  cumplir con esta iniciativa, 

destinando los US$ 50 millones de dólares que se calcula se necesitarán para que los 

bonaverenses cuenten con un servicio de acueducto en condiciones dignas.  
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De acuerdo con los asistentes al Foro Buenaventura Próspera, actualmente los habitantes del 

principal puerto sobre el pacifico, solo cuentan con una prestación del servicio, de tres horas 

diarias promedio. 

 

Es de resaltar que la formulación del  Plan Maestro para el Distrito de Buenaventura, que lidera 

la Empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad del Valle del Cauca, demanda una 

inversión cercana a los $4.000 millones de pesos que se financiarán con recursos propios del 

Departamento.  

 

A través de un concurso de méritos se adjudicó este proceso a una empresa colombo-española, 

la cual cuenta con la experiencia necesaria para el logro del desafío que plantea la formulación 

de un Plan Maestro con las complejidades sociales, geográficas y de ingeniería que traza el 

litoral. 

 

Por su parte el Presidente de la República,  

Juan Manuel Santos, resaltó durante su 

intervención la relevancia que tiene dotar a 

Buenaventura de una infraestructura 

adecuada de servicios públicos, en la 

estrategia de atraer inversionistas e industria 

al Distrito, generando empleo y desarrollo 

que se traduce en el mejoramiento de los 

indicadores de la calidad de vida de la 

población, todo esto acompañado de 

educación. 

 

“Hoy viene un inversionista a Buenaventura y lo duda o lo piensa dos veces, porque dice dónde 

está la mano de obra, dónde están los servicios públicos, dónde está las facilidades para que yo 

pueda traer mi fábrica aquí. Por eso lo que tenemos que hacer es crear esas condiciones y 

podamos voltear 180 grados, no solamente Buenaventura sino todo el Pacífico¨.  

 

¨Hoy el mundo entero está viendo el Pacífico como el futuro, porque es que en el Pacífico es 

donde se está dando la dinámica económica. Por eso repito, no más promesas incumplidas, no 

más intenciones que nunca se materializan, sino es hora de actuar.” Precisó. 

   

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  

Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
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Proyectó: Mayra Quintero 

Comunicaciones y Prensa 


