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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

OBRAS POR MÁS DE $350 MILLONES COMPROMETIÓ EL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE AGUAS EN EL CONVERSATORIO CIUDADANO ¨EL VALLE 

ESTÁ EN VOS ¨, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN . 
 

 
 

La Unión, 26 de noviembre de 2016: El Gobierno Departamental liderado por la Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres, llegó este fin de semana al municipio de La Unión,  para escuchar  

las necesidades más sentidas de la población y construir junto con ellos y la administración 

municipal, los planes, programa y proyectos que brinden soluciones definitivas a estas 

necesidades en un ejercicio de diálogo social y presupuesto participativo, que su administración 

denominó Conversatorios Ciudadanos  ¨El Valle está en Vos¨. 

 

Durante el Conversatorio ciudadano la comunidad rural campesina del Corregimiento Pájaro de 

Oro, le solicitó a la Gobernadora de los vallecaucanos su apoyo para que a través de su 

administración se desarrollen las gestiones que permitan desarrollar la construcción de un 

sistema de abastecimiento de agua que atienda las necesidades de los cerca de 1200 

habitantes de este sector. 

 

Dando respuesta inmediata a esta solicitud de la comunidad, la Gobernadora manifestó que en 

su calidad presidenta del Comité Directivo del Plan Departamental de Aguas, se encargará de 

que esta obra sea rápidamente priorizada  y ejecutada a través de Vallecaucana de Aguas. 

 

Al Respecto Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas manifestó 

que ya el grupo técnico de la entidad ha visitado este sector del municipio de La Unión y se 

Conversatorio Ciudadano Municipio de La Unión – Valle del Cauca. 
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estima que el valor de esta obra tendrá un costo de $350 millones de pesos los cuales se 

financiará con recursos provenientes del crédito. El alto funcionario reveló que ya Vallecaucana 

de Aguas como empresa gestora del PDA, realizó los estudios y diseños con ingeniería de 

detalle de esta importante obra de abastecimiento de agua rural la cual ye fue radicada ante el 

mecanismo de viabilización de proyectos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.   

 

La Gobernadora Dilian Francisca Toro también se comprometió a que un equipo 

técnico de Vallecaucana de Aguas realice en los próximos días una serie de vistas 

técnicas para evaluar y analizar las problemáticas de los sistemas de acueductos de 

barrio San Pedro y el corregimiento San Luis. Una ves concluidos los estudios y 

diseños se buscaran las fuentes de cofinanciación del orden municipal y 

departamental incluido el crédito.  

 

Estos proyectos deben ser incluidos en el Plan de Acción que la administración 

Municipal suscribe con Vallecaucana de Aguas, para que comiencen a ser 

atendidos en la vigencia 2017.    

 

 

 

 

 

 

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

Proyectó: Harvey Nuñez L. 
Comunicaciones y Prensa 


