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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Este fin de semana el Gobernador entregará cinco obras ejecutadas 
por el PDA, en los municipios de Calima, Restrepo y Dagua. 

 
 En este grupo de Obras, Vallecaucana de Aguas invirtió recursos por  $464.093.234 

beneficiando a 12.861 personas.  

 

 
 

Foto Vallecaucana de Aguas 

Santiago de Cali, 21 de noviembre de 2014. Mañana  sábado 22 de noviembre, el 

Gobernador Ubeimar Delgado Blandón y el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos 

Eduardo Calderón Llantén, realizarán la entrega de cinco obras de Atención de 

Emergencia y Mitigación del Riesgo de los Sistema de Abastecimiento de Agua, en los 

municipios de Calima - El Darién, Restrepo y Dagua, obras en las que se invirtieron 

$464.093.234 beneficiando a 12.861 vallecaucanos que habitan estos sectores 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del Plan Departamental Agua del 

Departamento, explicó que las  obras ejecutadas consisten en la reconstrucción de la 

infraestructura y protección del sistema de abastecimiento de agua potable del casco 

urbano del Municipio de Calima- El Darién, la rehabilitación de los acueductos de las 
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Veredas Calimita y Rio Grande en el corregimiento de San Pedro, al igual que las 

veredas de Buen Vivir, La Palma y Tres Puertas en el Corregimiento de la Palma en el 

Municipio de Restrepo, además de   la rehabilitación del sistema de abastecimiento de 

agua del corregimiento de Loboguerrero en el municipio de Dagua. 

 

¨Vallecaucana de Aguas, desarrolla obras y proyectos en materia de agua potable y saneamiento 

básico con el propósito de suplir las necesidades más sentidas de las comunidades urbanas y 

rurales de nuestros 42 municipios. Este fin de semanas las municipalidades de Calima- El 

Darién, Restrepo y Dagua recibirán cinco obras con una inversión total de $464.093.234”.  

 

Calderón Llantén, resaltó que durante la administración del señor Gobernador Ubeimar 

Delgado Blandón, Vallecaucana de Aguas ha invertido en estos tres municipios  

$4.645´014.518 para el fortalecimiento del sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, entre las acciones realizadas y en ejecución en estas localidades, se destacan 

la construcción de la planta de tratamiento de agua potable y optimización de la red de 

conducción en el corregimiento Borrero Ayerbe del municipio de Dagua, los estudios y 

diseños para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de las  

parcelaciones turísticas entradas 4,5 y 6 del municipio de Calima El Darién,  al igual que 

el inventario y valoración de predios en cuentas abastecedora de agua,  los Planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos  en los tres municipios. 

 

Los actos de entregas de las obras ante las comunidades, estarán Presididos por el 

Señor Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, los Alcaldes Luis Eduardo Vargas 

Tabares, de Calima- El Darién; Luis Carlos Ossa de Restrepo y Diego Fernando Solarte 

de Dagua; al igual que Carlos Calderón Llantén, como Gestor del Programa Agua para 

la Prosperidad- Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
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