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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE OCTUBRE DE 2016 

 
LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, SE COMPROMETIO CON LOS 

VIJEÑOS A SUPLIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE  
 

 
 

Vijes, 21 de octubre de 2016: La Gobernadora de los vallecaucanos Dilian Francisca 

Toro Torres, dio apertura al Conversatorio Ciudadano ¨El Valle Está en Vos¨, con el 

anuncio de un pozo profundo que permitirá mejorar la continuidad del servicio de agua 

potable las 24 horas del día en el casco urbano del municipio de Vijes. 

 

¨El próximo año, 2017, realizaremos el pozo profundo para suplir las falencias de agua 

que viven más de 12 vijeños. Ya los estudios y diseños  fueron elaborados por Acuavalle y 

en el mes de diciembre del presente años, Vallecaucana de Aguas, se encargará de 

realizar  esta importante obra que les dejaremos a ustedes,  y así podrán contar con el 

servicio de agua potable las 24 horas del día¨, así fue anuncio de la Mandataria 

Regional. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que la 

entidad a su cargo está gestionando recursos por $2.000 millones ante el Comité 

Directivo del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas PAP-

PDA, para la ejecución de esta obra, la cual tendrá su valor total definido una vez sean 

terminados los estudios y diseños, para los cuales se estudiaran las fuentes de 

financiación incluid el crédito público. 

 

Diana Carolina Cataño, Alcaldesa del municipio de Vijes, agradeció a la Mandataria 

regional su compromiso ante la comunidad puesto que reconoce la importancia que 

representa para el ser humano contar con una excelente calidad de agua. 

Foto Vallecaucana de Aguas /  Conversatorio “El Valle Está en Vos”  Vijes 
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¨Gobernadora, usted como médica, sabe y conoce de la importancia que representa para 

la calidad de vida del ser humano tener un agua apta para consumo humano; por ello 

hoy en nombre de toda la comunidad vijeña, le agradecemos su acto de compromiso 

permanente para nosotros¨ sostuvó la Alcaldesa.  

 

Durante el conversatorio ciudadano los voceros de la comunidad Amalfi Muñoz  y 

Zenaida Narváez, solicitaron a la 

Gobernadora su intervención 

para la zona rural en torno a la 

inspección del estado actual de 

los acueductos veredales, a la 

cual la Gobernadora Toro 

Torres, se comprometió a que un 

equipo técnico de la empresa 

Gestora del PAP-PDA, realizará 

un diagnostico del estado de los 

acueductos con la comunidad  y posteriormente las visitas a las que haya lugar.   

 

 

 

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


