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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE DICIEMBRE DE 2016 

  

CON LA FIRMA DEL PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL DEL PDA, LA 
GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO TORRES SE COMPROMETIÓ A 

REALIZAR EL POZO PROFUNDO QUE SUPLIRA DEFINITIVAMENTE LAS 
FALENCIAS DE  AGUA PARA LA VICTORIA.  

 

 
 

La Victoria, 05 de diciembre de 2016: La Gobernadora de los vallecaucanos Dilian Francisca 

Toro Torres, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén y el 

Alcalde, Marco Aurelio Cardona, firmaron hoy el Acta de Concertación del Plan de Acción para 

el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual contempla la realización del Pozo 

Profundo que se realizará en el municipio de La Victoria, como la solución definitiva de 

desabastecimiento de agua para esta localidad. 

 

¨Nuestro Gobierno, siempre desde que se inicio la crisis de desabastecimiento de agua en el 

municipio de La Victoria, hemos estado trabajando por brindar una solución definitiva a esta 

problemática; por ello hoy, he venido a este municipio a ratificarles mi compromiso de llevarles 

agua a cada uno de sus habitantes. Y a decirles que ya no tendrán que sufrir por falta de agua, 

tendrán agua las 24 horas, así la reserva del Sara Brut tenga disminución en su caudal ,̈ 

manifestó la Gobernadora al firmar el Conveio PDA. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, sostuvo que esta 

importante obra que se ejecutará a través de la entidad a su cargo, brindará la solución 

definitiva de agua potable para 9.435 habitantes del casco urbano de La Victoria.   

 

Conversatorio Ciudadano Municipio de La Victoria – Valle del Cauca. 
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¨Para Vallecaucana de Aguas, es satisfactorio realizar una obra tan importante como es la 

rehabilitación de la infraestructura para atender el desabastecimiento de agua para el consumo 

humano a través de la rehabilitación de un pozo profundo y su posterior reconexión al sistema 

de acueducto, en donde se hará un inversión de $2.163.042.320 a través del Programa Agua 

para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua¨. expresó Calderón Llantén. 

 

Es importante anotar que el Acta de 

Concertación del Plan de Acción Municipal del 

sector de agua potable y saneamiento básico, 

fue firmada en el Marco de la jornada de 

dialogo social y presupuesto participativo 

denominada Conversatorios Ciudadanos “El 

Valle Está en Vos” y es la hoja de ruta de los 

proyectos que se realizarán durante la 

vigencia 2016-2017 en esta localidad. Este 

plan de acción, tambien tiene inmersos el 

fortalecimiento institucional a las 

organizaciones prestadoras del servicio público, la capacitación y certificación en competencias 

laborales a los administradores, operadores y fontaneros de acueductos rurales, los ajustes y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS, entre otros 

proyectos.    

 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero. 
Comunicaciones y Prensa 


