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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 08 DE JUNIO DE 2014 

 
Vallecaucana de Aguas y  Acuavalle seleccionaron   
primer grupo de proyectos a trabajar en conjunto 

 

 
 
 

Santiago de Cali, 08 de junio de 2014.  Continuando con el proceso de articulación de 

esfuerzos e identificación y concertación de proyectos,  establecido por  la Empresa Gestora del 

Plan Departamental de Agua y Acuavalle, los equipos de ingenieros de las dos entidades del 

Gobierno Departamental, seleccionaron el primer grupo de 7 proyectos,  que la Mesa Técnica 

evaluará y realizará segumiento de avance de obra. 

 

Entre los proyectos seleccionados por las areas técnicas, se destacan la ampliación de la planta 

de tratamiento de agua potable de Pradera, la optimización del acueducto urbano del municipio 

de La Cumbre, la ampliación del alcantarillado sanitario de Jamundí y la optimización del 

acueducto de San Pedro. 

 

Tambien el grupo de profesionales de Vallecaucana de Aguas y Acuavalle, revisaron los 

aspectos de coordinación interistitucional necesarios para la adecuada ejecución de los 

proyectos  del plan maestro de alcantarillado pluvial y sanitario de Candelaria, el acueducto 

regional que atiende las comunidades de Morelia e Higueroncito en el municipio de Roldanillo y 

el alcantarillado del municipio de Yotoco, iniciativas que requieren de acciones conjuntas de las 

dos entidades. 

 

Es de resaltar que existen otras iniciativas, donde  Vallecaucana de Aguas, esta adelantando 

los estudios y diseños para la realización de las obras en centros urbanos donde el operador  
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de servicios públicos es Acuavalle, como lo explicó Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente 

de la entidad. 

 

¨Atendiendo los compromisos asumidos en los Planes de Acción Municipal suscritos con todos 

los municipios vinculados al PAP- PDA, los cuales le apuntan a brindar las garantias, de 

continuidad y calidad en el servicio de agua potable y saneamiento básico a los vallecaucanos, 

nuestra entidad esta desarrollando importantes acciones en aras de ejecutar obras en 

municipios como Argelia, Alcalá, La Unión, San Pedro, Sevilla, Zarzal, Obando y Vijes; quienes 

cuentan con Acuavalle como su empresa operadora servicios públicos¨ puntualizó. 

 

Dentro de este conjunto de estudios y diseños, Calderón Llantén, destacó los colectores y 

emisarios finales del sistema de alcantarillado y PTAR del casco urbano de Argelia, el sistema 

de alcantarillado de La Balsa en el municipio de Alcalá, el sistema de abastecimiento de agua 

del  barrio San Pedro incluyendo a la  vereda San Luis en el municipio de La Unión, la 

optimización y ampliación del alcantarillado de la vereda Belén en San Pedro, el sistema de 

acueducto y complementarios para la vereda Alto del Recreo en Sevilla,  la construcción del 

acueducto y alcantarillado de la urbanización Bicentenario del municipio de Zarzal, el sistema 

de acueducto y alcantarillado para la urbanización Villamaría en  Obando y en el municipio de 

Vijes las redes del acueducto, alcantarillado y obras complementarias para la urbanización Mi 

Sueño. 
 
  

Dichos proyectos serán presentados ante el mecanismo de viabilización de proyectos, 

implementado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su respectiva viabilización. 

 

 

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