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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 07 DE MAYO DE 2014

Gobierno Departamental comenzó obras
que mitigan el riesgo de desabastecimiento de agua potable
en el municipio de Calima - El Darién
Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. invertirá $ 232´046.617, beneficiando a los 9.328 habitantes
de este municipio.

Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P./ Calima El Darién

Calima - El Darién 07 de mayo de 2014 Líderes sociales y comunitarios del municipio
de Calima - El Darién, participaron en la audiencia de socialización de las obras que
Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. realizará en esta localidad, con el propósito de
mitigar los riesgos de desabastecimiento de agua potable, ante la vulnerabilidad de la
infraestructura de captación y conducción, que presenta el sistema de abastecimiento
de agua de esta localidad.
El Gobierno Departamental invertirá $ 232´046.617, con los cuales realizará la
reposición de tubería deteriorada, construirá dos viaductos, además de acometer obras
de adecuación y protección de la bocatoma del acueducto, la cual actualmente está
seriamente afectada por la socavación de la estructura, como resultado de la pasada
ola invernal.
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Carlos
Eduardo
Calderón
Llantén,
Gerente
de
Vallecaucana
de
Aguas,
explicó que el proyecto de
obras de protección del
sistema de abastecimiento de
agua del municipio de Calima
El Darién socializado en el día
de hoy, hace parte del grupo
seis
proyectos
que
el
Ministerio de Vivienda, Ciudad
Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P./ Audiencia de Socialización
y Territorio, aprobó a la
Calima El Darién
Empresa Gestora del Plan
Departamental de Agua del Valle del Cauca a principios de este año, los cuales tienen
el propósito de mitigar los riesgos de desastre de infraestructuras de agua potable y
saneamiento básico en los municipios de Calima, Buga, Dagua y Trujillo. Proyectos
que estarán ejecutados antes de terminar el presente año y en los que el Gobierno de
Ubeimar Delgado Blandón invertirá $1.120´453.858.

Para el alto funcionario la protección del sistema de acueducto del Casco urbano del
municipio de Calima – El Darién, es vital para la consolidación de los proyectos de
expansión turística y generación de empleo que desarrollan en esta localidad los
Gobiernos Departamental y Municipal.

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