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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 03 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS ESTÁ TRABAJANDO PARA LA OPTIMIZACIÓN  

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO  
DEL  MUNICIPIO VERSALLES   

 

 
 
Versalles, 03 de diciembre de 2016: En el marco del Conversatorio Ciudadano El 

Valle Está en Vos, realizado por la Gobernadora de los vallecaucanos Dilian Francisca 

Toro Torres, este fin de semana en el denominado pesebre del Valle del Cauca, la 

Mandataria Regional, se comprometió con los habitantes de este municipio a apoyar a 

la administración municipal a solucionar los problemas de alcantarillado que presenta la 

cabecera municipal de Versalles, y se comprometió a realizar a través del Plan 

Departamental de Aguas las acciones que permitan poner fin a esta problemática. 

 

Al respecto Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, 

explicó que la entidad a su cargo con el propósito de atender esta necesidad de los 

versallences, ha desarrollado en esta localidad la inversión de más de $240 millones, 

recursos que fueron utilizados en el proceso de formulación de los estudios y diseños 

de la optimización del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del casco urbano del 

municipio. 

 

“Esta preinversión, nos permite tener el insumo fundamental para comenzar a gestionar ante las 

diferentes bolsas de recursos, los cerca de $2.200 millones que demandará la ejecución de esta 

importante obra de saneamiento básico, la cual beneficiará a los 4.275 habitantes del casco 

urbano de Versalles”   
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El funcionario también reveló que estas 

gestiones en este momento se encuentran muy 

adelantadas, ya que esta obra fue aprobada 

por el Comité Directivo del PDA-PAP y solo 

resta su viabilización en la ventanilla 

departamental de evaluación y viabilización de 

proyectos de agua y saneamiento.  

Adicionalmente está en proceso de 

viabilización en la ventanilla Nacional, el 

proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial de 

la urbanización la Niebla, para el cual se requiere posteriormente la gestión de las 

fuentes de financiación del orden nacional.   

 

 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


