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EL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO –FPTSP

LANZA ESTE 23 DE JULIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS TANQUES DE

LOMA ALTA PARA BUENAVENTURA

 Con el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico el Gobierno del Presidente Santos

comprometido con el mejoramiento en la cobertura y la calidad de agua en Buenaventura. 

 Arranca en firme  la licitación pública internacional para la construcción de dos tanques de

almacenamiento en el sector de Loma Alta para el Distrito de Buenaventura.

 Los tanques de Loma Alta para el Distrito de Buenaventura son una solución  de 24 mil metros cúbicos

con una inversión estimada en $33 mil millones de pesos. 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como entidad ejecutora del FPTSP trabaja a

toda marcha  para cumplir con el esquema de contratación de proyectos ya aprobados en materia de

agua y saneamiento básico para el Litoral Pacífico.



Buenaventura  22  de  julio  de  2017  (Prensa  PTSP).  Este  23  de  julio,  el  Fondo  para  el 
Desarrollo  del  Plan Todos Somos PazcíficoFPTSP,  cuyos  recursos  son ejecutados por  la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de desastresUNGRD, lanzará el proceso de licitación pública 
internacional para la contratación de la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua 
en el sector de Loma Alta del Distrito de Buenaventura, una solución   de 24 mil metros cúbicos 
con una inversión estimada en $33 mil millones de pesos. 

Este anuncio fue realizado  por el Director Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos PazcíficoFPTSP, Luis Alfonso Escobar, la Coordinadora del Equipo Ejecutor de FPTSP, Luz 
Amanda Pulido,  acompañados de  la Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio Elsa Noguera y  su 
equipo  de  trabajo  durante  el  desarrollo  de  una  nueva  sesión  de  la  Mesa  Técnica  De  Agua  y 
Saneamiento  básico  constituida  para  el  seguimiento  de  compromisos  de  los  tres  niveles  del 
gobierno con Buenaventura. 

Durante  este  espacio  de  diálogo  social  con  la  participación  de  autoridades  y  comunidades  se 
socializó  el  inicio  por  parte  del  equipo  del  FPTSP  el  cronograma  contractual  de  este  proyecto, 
priorizado en el Plan Maestro de Acueducto de Buenaventura y financiado con recursos del Fondo 
para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, el cual garantizará una mayor continuidad en la 
prestación del servicio   de agua,  impactando en  la calidad de vida de  los habitantes de  la zona 
continental y parte de la insular del distrito. 

El proceso contractual de los tanques de almacenamiento de agua de Loma Alta estará regida por 
las normas de contratación de la banca multilateral y será publicada este domingo en los diarios 
El Tiempo y el País. 

“Desde  el  Fondo  para  el  Desarrollo  del  Plan  Todos  Somos  Pazcífico  y  con  la  articulación  de 
acciones de los tres niveles de Gobierno, estamos trabajando de manera decidida y comprometida 
para  avanzar  en  la  ejecución  de  los  planes  maestros  de  acueducto  y  alcantarillado,  para  el 
Gobierno Nacional el mejoramiento en la cobertura y la calidad de agua en Buenaventura, es una 
prioridad”,  manifestó  el  Director  Ejecutivo  del  Fondo  para  el  Desarrollo  del  Plan  Todos  Somos 
Pazcífico, Luis Alfonso Escobar. 

“A  cuatro meses  de  la  firma  de  la  suscripción  del  préstamo  entre  el  Gobierno  Colombiano  y  el 
Banco  Interamericano  de Desarrollo  BIDestamos  contratando  la  primera  obra  del  Plan Maestro 
de  Acueducto  de  Buenaventura,  trabajamos  a  toda  marcha  para  cumplir  con  el  esquema  de 
contratación de proyectos ya aprobados en materia de agua y saneamiento básico”, agregó la 
coordinadora del Equipo Ejecutor de FPTSP, Luz Amanda Pulido. 

Los alcances técnicos para la construcción de los dos tanques de Loma Alta contemplan una 
estructura en vidrio fusionado al acero, con diámetro de 49,94 m y una altura de 8,56 m y 
volumen útil de 12.458 m3 cada uno; se considera entre otros la construcción de cámaras de 
lavado para la instalación del sistema de macromedición en concreto y excesos para cada tanque, 
telemetría para su operación; construcción de cámaras de válvulas de cierre, uniones de tuberías y 
construcción cerramiento. 



Las obras de  los tanques de Loma Alta en Buenaventura serán complementadas para su óptimo 
funcionamiento con la construcción del anillo de distribución, obra que igualmente será financiada 
con  recursos  del  Fondo  para  el  Desarrollo  del  Plan  Todos  Somos  Pazcífico,  proyecto  que  será 
entregado el próximo 27 de julio por la empresa Valle Caucana de Aguas al Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio para su evaluación y concepto técnico. 

#PlanTodosSomosPazcíficoEsAgua 
#ElLitoralPacíficoSeTransforma
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