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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  17 DE AGOSTO DE 2017 

 

  GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL HACEN SEGUIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS DEL PARO CÍVICO EN BUENAVENTURA FRENTE AL SECTOR 

DE AGUA POTABLE 

 
 

Distrito de Buenaventura, 17 de Agosto de 2017: Frente a la comunidad bonaverense, el 
Gobierno Nacional a través del Viceministro de Agua y Saneamiento básico, Fernando Vargas y 
el representante del Plan todos Somos Pacifico, Luis Alfonso Escobar; y en representación de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, el Gestor del Programa Agua para la Prosperidad, 
Plan Departamental de Agua PAP-PDA, Luis Alfonso Chávez Rivera, se dio un informe del 
avance de las obras concernientes al Plan Maestro de Acueducto para el Distrito de 
Buenaventura. 
 
Como parte de los acuerdos establecidos y en respuesta a ellos, se evidencio que el avance de 
la obra de optimización de la Planta de Tratamiento de agua potable de Venecia, se encuentra 
en un 95.8%; la obra de extensión de la línea de 27¨ tiene un avance del 87.52%; con lo cual se 
ha demostrado el trabajo conjunto que se está 
desarrollando apunta a que los bonaverenses 
tengan agua potable.  
 
Frente a las obras que se gestaran por parte del 
PDA del Valle del Cauca, el Gerente Chávez 
Rivera, indicó que una vez surtido el proceso de 
aprobación de las vigencias futuras para el 
desarrollo de la Ampliación de la Ptap de Venecia, 
la excavación del tanque de Venecia y los 
acueductos para los centros poblados por $31 mil 
millones, la próxima  semana serán radicados ante 
el mecanismo de Ventanilla Única Departamental el proyecto de la ampliación de la cobertura 
en acueducto para los centros poblados de Córdoba, San Cipriano, Citronela y La Gloria; para 
su viabilización técnica y posterior ejecución de las obras. 
 
Con relación al tema del Plan Maestro de Alcantarillado se acordó conjuntamente realizar una 
reunión para poder evaluar el avance en la formulación de esta iniciativa que se está 
desarrollando mediante el PDA. 
 
Otra de las grandes problemáticas  desarrolladas durante esta mesa de trabajo y que hace 
alusión a la disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito, se estableció 
realizar una mesa técnica para conocer ampliamente el proceso de  pre consulta que se 
requiere para dar solución a esta problemática y medir el impacto ambiental. 
 
 

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