Reunión de socialización del Dragrado de Mejoramiento y Mantenimiento al Puerto de
Buenaventura se realizará en próximos días

El Instituto Nacional de Vías informa a la comunidad de Buenaventura que en próximos días llevará
a cabo la realización de la última reunión de socialización del dragado de Mantenimiento y
Mejoramiento al puerto de Buenaventura, espacio en el cual se informará a las autoridades
distritales, marítimas, ambientales, a las comunidades del Distrito de Buenaventura y empresas del
sector marítimo y portuario sobre los logros alcanzados durante esos meses de actividades.
Así mismo, el INVÍAS recuerda que el 1 de junio pasado se dio por terminada la ejecución de las
obras hidráulicas del dragado de mantenimiento y mejoramiento tanto en la bahía interna como
externa, con un volumen estimado de 4’504.899 m3.
La ejecución del Plan de Manejo Ambiental correspondiente a la resolución Nº 2682 de 2006 que,
posteriormente, fue modificada por la Resolución Nº 1071 del 2013, se ha cumplido a cabalidad de
acuerdo a la normatividad ambiental vigente. En este sentido, se realizó la batimetría final que
evidenció la efectividad de los trabajos ejecutados. Asimismo, para dar cierre a las actividades del
medio biótico y abiótico, se llevaron a cabo las actividades correspondientes a los monitoreos físico
químicos y microbiológicos de la etapa posterior al dragado y los monitoreos de calidad de agua y
de esfuerzo pesquero.
Por su parte, los procesos de inversión social en las cuatro comunidades de la bahía interna
contempladas dentro del presente contrato siguen en marcha. Con la materialización de estas
iniciativas de desarrollo comunitario se concluirán formalmente las actividades pendientes y los
esfuerzos mancomunados de los diferentes actores que han estado involucrados en el proyecto se
verán reflejados.
Las obras ejecutadas contaron con un presupuesto por $121’469.429.645.00. El Instituto Nacional
de Vías INVIAS, finalizó las actividades del Contrato de Obra No. 2179 de 2016, DRAGADO DE
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

El contrato de obra del proyecto estuvo a cargo de la firma European Dredging Company Sucursal
Colombia. A su vez la interventoría de la obra fue ejecutada por la empresa Ingeniería de Proyectos
S.A.S.
Se recuerda que la oficina de atención a la comunidad, que cuenta con un Profesional Social, tiene
su horario de atención: lunes a viernes de 9 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm. Se encuentra localizada
en la Calle 7 No. 3-11 Local 101 Ed. Pacific Trade Center (Oficina Data control). Para mayor
información los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 2419992 – 2413609 – 2415925 Ext.
113 y al celular. 311 382 9948 o al correo electrónico: dragadobuenaventura2017@gmail.com

