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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  29 DE MARZO DE 2017 

 
CONCERTAMOS CON LOS BONAVERENSES LAS OBRAS QUE LLEVARÁN AGUA 

POTABLE AL PUERTO DEL PACIFICO COLOMBIANO 
 

 
 

Buenaventura, 29 de Marzo de 2017: Cumpliendo las responsabilidades adquiridas 
por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, de concertar con los diferentes 
sectores y las comunidades del puerto del pacifico, las obras que se ejecutarán para 
dotar a los bonaverenses de agua potable, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis 
Alfonso Chávez Rivera, lidero la reunión para dicho fin. 
 
De manera detallada fueron socializados ante los asistentes, los elementos y las 
condiciones técnicas, que conllevaron a evaluar las obras que hoy, se han contemplado 
como prioritarias para que los bonaverenses puedan acceder al servicio de agua 
potable, teniendo como referente que el problema en el sistema de acueducto actual, 

presenta una serie de dificultades que 
técnicamente son inoperables. 
 
Durante su intervención el Gerente Chávez 
Rivera, sostuvó que la prioridad para el 
Gobierno Departamental, es suplir esta 
carencia y hacer del puerto de buenaventura 
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una región pujante y emprendedora que retome  las sendas del principal puerto del 
pacifico colombiano. 
 

¨Los Bonaverenses y la administración Distrital, deben apreciar el respaldo que hoy les 

da la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres y 

apropiarse de esta iniciativa 

que ha sido buscada por 

mucho años, y que hoy, ya se 

están dando avances tangibles  

como son la optimización de 

los tanques de Venecia y 

Escalarete, que sestan siendo 

ejecutados por el Gobierno 

Nacional a través de Findeter, 

como las primeras acciones 

que permitirán poner en 

marcha el funcionamiento del 

sistema de acueducto e incrementar el servicio de agua a los pobladores a partir del mes 

de julio¨, expresó el Gerente de Vallecaucana de Aguas. 

 
Al concluir la reunión, las comunidades y los representantes de los diferentes sectores 
acordaron mantener las prioridades ya estipuladas para poder avanzar en esta gran 
iniciativa que se requiere de manera urgente.  
 
 
 

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


