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COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE ENERO DE 2014 
 

Gobierno Departamental  ejecuta el Plan Maestro de Alcantarillado para 

Candelaria, obra en la que está invirtiendo recursos por más de $4.400 millones  

  Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P. proyecta beneficiar con esta obra a 21.058 habitantes de 
Candelaria.  

 

Candelaria, 21 de enero de 2014. – Gracias a la vinculación de Candelaria a la política pública 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, el Gobierno de Ubeimar Delgado Blandón, logró para 

esta localidad, la aprobación del proyecto “Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial Zona Urbana”, obra en la que los Gobiernos Nacional y Departamental están 

invirtiendo $4.402´314.161 a través de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P, empresa Gestora 

del Plan Departamental de Agua. 

 

Por años, los habitantes de Candelaria además de sufrir por la falta de un sistema confiable de 

abastecimiento de agua, el cual será superado una vez se terminen las obras del acueducto 

regional, padecían problemas por el ineficiente sistema de alcantarillado, lo que ocasionaba en 

la temporada de lluvias inundaciones en la localidad. 
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Para subsanar el problema del alcantarillado local y mitigar el riesgo de inundaciones en la vía 

principal del municipio, la Administración Municipal y el Gobierno Departamental establecieron 

en el Plan de Acción Municipal, del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental 

de Agua PAP-PDA, la priorización del proyecto  de construcción del Plan Maestro de 

Alcantarillado, teniendo en cuenta la separación en los sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial, cumpliendo con la normatividad ambiental y de ingeniería vigente. 

 

En el sistema de alcantarillado pluvial de 

Candelaria, la Empresa Gestora del PDA, 

está construyendo canaletas en concreto para 

la captación y transporte de las aguas lluvias. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de 

Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., 

manifestó,  “Con el recubrimiento de los 700 

metros en concreto del canal de aguas 

lluvias, las aguas lluvias del municipio de 

Candelaria serán conducidas al zanjón 

Chontaduro mitigando el riesgo de 

inundaciones en la vía principal de esta 

localidad”   

 

El alto funcionario, precisó que para el alcantarillado 

sanitario se tiene contemplado la construcción de 36 

nuevas cámaras en concreto, la renovación de 20 

conexiones domiciliarias y 2.516 metros de nueva 

tubería corrugada sanitaria  al igual que un nuevo 

emisor final con cabezal de descarga. 

 

De acuerdo con el cronograma de obra se espera que 

este proyecto se entregue al servicio de los 

candelareños antes de terminar el presente año. 

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

Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
Comunicaciones y Prensa 


