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Salgar, Antioquia,  17 de febrero de 2017 (@UNGRD). “A través del Plan 
Todos Somos Pazcífico-PTSP- y Findeter el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos asigna inversiones superiores a los $150 mil millones de pesos, las cuales 
buscan optimizar el sistema de acueducto del Distrito de Buenaventura, un sistema 
que encontramos colapsado por la falta de inversiones estructurales y un 
crecimiento no planificado en la tasa poblacional en los últimos diez años”. 
 
Así lo manifestó el Gerente del Plan Todos Somos Pazcífico Luis Alfonso Escobar 
durante el encuentro organizado con la Coordinadora General del Plan Todos Somos 
Pazcífico, Luz Amanda Pulido, desarrollado este 16 de febrero en el Distrito de 
Buenaventura con el objetivo de presentar a la comunidad Bonaverense el avance y 
estado de proyectos en materia de agua, saneamiento básico, energía y 
conectividad (Acuapista Tumaco-Guapi). 
 
Este espacio contó con la participación de autoridades distritales, departamentales; 
eclesiásticas ,alcaldes locales; representantes del Comité de la Marcha, el Comité del 



 

 

Agua, la Asociación de Ingenieros de Buenaventura; representantes de las Juntas 
de Acción Comunal,  periodistas y medios de comunicación, el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, Findeter, la Empresa Valle Caucana de Aguas, Hidropacífico, 
organismos de control, entre otros actores locales y nacionales del sector de agua y 
saneamiento. 
 
El Plan Todos Somos Pazcífico estima inversiones por el orden de $150 mil millones 
de pesos para el desarrollo de siete proyectos priorizados en el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura. De estas, siete iniciativas a la fecha se 
cuenta con dos proyectos aprobados, otros dos en requerimiento y tres proyectos 
en evaluación por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, resultado de 
un trabajo de articulación interinstitucional liderado por el equipo del Plan Todos 
Somos Pazcífico, previo a la firma del crédito. 
 
Dentro de los proyectos aprobados en el Plan Todos Somos Pazcífico para el Distrito 
de Buenaventura se encuentra la construcción de dos tanques en el sector de Loma 
Alta y otra iniciativa para la construcción de un tanque de almacenamiento en 
Venecia, proyectos que en su conjunto permitirán el incremento del servicio de agua 
potable de 9.8 horas al día a 13, beneficiando a 399.619 habitantes en el Distrito de 
Buenaventura. 
  
“Esperamos hacer una ejecución pronta y efectiva de los recursos, luego de 
susribirse el crédito entre el Gobierno Colombiano y el Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID-, no se puede decir que estas obras estarán en diez meses o en un 
año, tardaremos el tiempo que sea necesario para que las obras queden bien, 
trabajaremos con esquemas de la banca multilateral”, aclaró la Coordinadora 
General del PTSP, Luz Amanda Pulido. 
 
Una vez entren en ejecución las obras de agua y saneamiento básico en los cuatro 
departamentos del Pazcífico habrá una interventoría  integral o interventoría 
sombrilla, acompañadas de veedurías ciudadanas dentro del componente social, 
agregó la funcionaria. 
 
En el plano de las obras ejecutadas por Findeter se encuentran la optimización de la 
planta de Escalerete y el tanque de almacenamiento número 2 de Venecia; la 
optimización de la planta de Venecia, el proyecto habilitación y extensión de la línea 
27 y el diagnóstico y habilitación de la  línea 27, obras que serán entregadas en la 
vigencia 2017 
 



 

 

En el caso de la obra de optimización de la planta de tratamiento de agua potable 
de Venecia, con una inversión superior a los $10.179 millones permitirá disminuir los 
cortes que por efectos de turbiedad que se vienen generando en el momento en 
que hay lluvias fuertes en el Río Escalerete. La entrega de obra civil está 
programada para mayo de 2017 y la puesta en marcha se dará en julio del presente 
año. 
 
Lo propio se hará con la obra de optimización de la planta de Escalerete y el tanque 
de almacenamiento Venecia número 2; iniciativa  que tiene un costo entre obra e 
interventoría superior a los $14.970 millones, según el cronograma de Findeter la 
entrega de  obra civil se tiene programada para el mes de agosto de 2017. 
 
Estas dos obras permitirán el paso de plantas de filtración a plantas convencionales, 
para   ejecutar los procesos de floculación, sedimentación, filtración y cloración, 
procesos que optimizarán el tratamiento del agua para que no haya cortes del 
servicio a la comunidad por turbiedad. 
 
Todos estos procesos le apuestan a una transformación estructural en el acueducto 
de Buenaventura dentro del objetivo de cierre de brechas del litoral Pacífico frente 
al resto del país. 
 


