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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 20 DE AGOSTO DE 2016 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS   FORMULARÁ EL PROYECTO DE AGUA POTABLE 
PARA COMUNIDAD RURAL DE SAN GERARDO EN CAICEDONIA. 

 

 
 

Caicedonia, 20 de agosto de 2016: La ciudad Centinela del Valle del Cauca, recibio hoy al 

Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, con la finalidad de desarrollar el Conversatorio 

Ciudadano en esta localidad, para gestionar y ejecutar junto a la administración local obras y 

proyectos que mejoren la calidad de vida de los Caicedonitas. 

 

La Mandataria Seccional, ratificó que su gobierno está trabajando para suplir las debilidades 

que se vivieron con el fenómeno de la Niña y así garantizar el agua para consumo humano, con 

acueductos y alcantarillados, al igual que el manejo integral de las cuencas hidrográficas en 

todo el Valle del Cauca. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, sostuvo que la entidad a su 

cargo tiene los estudios y diseños para la 

optimización del sistema de acueducto de la Vereda 

San Gerardo, donde se invertirían recursos por 

$626.408.864 millones del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA 
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a través de los recursos del Crédito para el sector asumidos por el PDA. Con esta obra 101 

Caicedonitas asentados en esta zona rural se beneficiaran y contarán con agua óptima para 

consumo humano.  

 
Para la Gobernadora del Valle del Cauca, es de especial importancia, brindarle a las 
comunidades campesinas, las garantías que requieren para que el campo sea competitivo y 
más productivo, en este sentido es indispensable garantizar unos servicios públicos de calidad, 
continuidad y de cobertura que mejoren sus condiciones de vida. 
 
  
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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