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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ENTREGARÁ VIABILIZADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE 

GINEBRA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PARA LOS CORREGIMIENTOS DE COSTA RICA Y LA SELVA.  

 

 

Ginebra, 24 de septiembre de 2016: En el marco del Conversatorio Ciudadano “El Valle esta 

en Vos” realizado este fin de semana en el municipio de Ginebra, la Mandataria de los 

vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres y el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos 

Eduardo Calderón Llantén, anunciaron a los ginebrinos que en próximos días, una vez se 

resuelvan algunos temas prediales,  se entregará Viabilizado a la administración municipal, la 

formulación de los estudios y diseños del sistema de abastecimiento de agua potable que 

atenderá las necesidades de agua potable de los habitantes del corregimientos de Costa Rica y 

la vereda de la Selva, obra cuyos recursos serán gestionados por la administración del Alcalde 

Jhon Jairo Aragón.  

 

La  Gobernadora Toro Torres, indicó que su administración, realizó los estudios y diseños de 

este sistema de abastecimiento de agua potable, a través de Vallecaucana de Aguas, quien es 

la entidad departamental encargada de implementar y desarrollar el Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua, PAP-PDA y quienes por solicitud y desición del 

Mandatario local, entregarán estos diseños a la alcaldía para que sean ellos quienes gestionen 

los recursos y ejecuten la obra.   

 

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

entidad a su cargo, durante el proceso formulación de los estudios y diseños del sistema de 

acueducto unificado para el corregimientos Costa Rica y la vereda de La Selva, se tuvo en 
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cuenta la sostenibilidad del sistema y el estado físico e hidráulico en el que se encuentra la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP que actualmente opera y tomando las 

inquietudes de la comunidad de estos dos sectores rurales se evaluaron las posibilidades de 

incluir en el proyecto de construcción del nuevo 

sistema de abastecimiento de agua, la reposición 

del sistema de distribución domiciliaria, que le 

permitirá a la comunidad de La Selva utilizar el 

viejo sistema para labores agrícolas. 

 

Calderón Llantén, tambien reveló que esta obra 

tiene un costo de $5.143 millones y se suplirán 

las necesidades básicas de agua potable de 

5.151 habitantes acentados en esta localidad. 

 

Durante el conversatorio Ciudadano, tambien se evidenció que la Gobernación del Valle del 

Cauca, esta trabajando en los estudios y diseños de nuevas fuentes de abastecimiento de agua 

potable para los municipios de Ginebra y Guacari.  

 

 

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