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ALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE AGOSTO DE 2014 

 

Esta semana iniciaron obras de construcción del sistema de 
alcantarillado del Municipio de Yotoco 

 
Recursos por $6.758´094.837 invierte Vallecaucana de Aguas en esta obra.  

 
 
Santiago de Cali, 05 de agosto de 2014. Brindar una solución definitiva a los problemas 

derivados de las fallas en el actual sistema de alcantarillado del Municipio de Yotoco, motivó a 

la Administración de este Municipio, gestionar ante el Programa Agua para la Prosperidad – 

Plan Departamental de Agua (PAP-PDA), la modernización del sistema. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, anunció que este 

proyecto contempla el mejoramiento y 

renovación de las redes de alcantarillado 

conbinado y pluvial de todo  el municipio, “El 

Gobierno Departamental Através de 

Vallecaucana de Aguas además de realizar la 

reposición de la tubería de alcantarillado, 

construirá los cinco colectores que demanda el 

sistema y la estructura de separación, sin ningun 

costo se construirán las recámaras de 
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inspección en  las 2.256 viviendas que hay actualmente construidas en Yotoco, 

beneficiando a los 8.213 habitantes del casco urbano del municipio” puntualizó   

 

Esta obra en la que se invertirán  

$6.758´094.837, fue aprobada y 

priorizada por el Comité Directivo del 

Programa Agua para la Prosperidad- Plan 

Departamental de Agua, que preside el 

Señor Gobernador, Ubeimar Delgado 

Blandón. 

 

La semana anterior Vallecaucana de 

Aguas realizó el proceso de socialización 

de las obras, primero con los Ediles del municipio y posteriormente con la comunidad. 

 

En esta como en todas las obras 

que adelanta Vallecaucana de 

Aguas, la mano de obra no 

calificada que se requiera 

durante la ejecución del 

proyecto, será contratada con 

habitantes del municipio.  

 

 

  

 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 

Vallecaucana de Aguas / Socialización Concejo Municipal de Yotoco 

Vallecaucana de Aguas / Parque principal  de Yotoco 


