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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 04 DE JULIO DE 2015 

 

Vallecaucana de Aguas entregó a la comunidad de  Janeiro en el 
Municipio de Buga, la rehabilitación de su Sistema de acueducto 

 
 En esta obra de invirtieron recursos por $55´758.893  beneficiando a 280 campesinos  

 

 

 
 

Janeiro-Buga,  04 de Julio de 2015. Como resultado del esfuerzo conjunto entre las 

administraciones Municipal y Departamental, Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P., reconstruyó 

el Sistema de Acueducto de la Verdal de Janeiro, el cual abastece a los 280 habitantes de este 

sector del municipio de Guadalajara de Buga, en esta obra de atención de afectaciones de ola 

invernal, se invirtieron recursos por $55´758.893. 

 

Esta obra fue priorizada  en el Plan de Acción, concertado 

con la Administración Municipal de Buga en cabeza de 

Jhon Harold Suárez y aprobada por Comité Directivo de 

Vallecaucana de Aguas que preside el Señor Gobernador 

Ubeimar Delgado Blandón. 

 

La obra fue realizada en el marco del Programa Agua 

para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-

PDA y contempló mejoramientos en la infraestructura de 

la Bocatoma (quebrada Negra), la construcción de tres 

viaductos, la protección en concreto de la tubería y la 

estabilización de la obra con la protección de la tubería 

con gaviones.  
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, explicó que la ola 

invernal ocasionó múltiples emergencias en todo el Departamento. En el caso de Buga, el 

invierno afectó entre otros, el sistema de abastecimiento de agua de la vereda de Janeiro, 

dejando sin el líquido vital a los más de 280 habitantes de la zona rural. El funcionario anunció 

que con la obra ejecutada se está garantizando el servicio de agua eficiente, durante las 24 

horas del día. 

 

¨De norte a sur, de oriente a occidente, hemos sufrido las consecuencias del invierno. Por 

fortuna hemos tenido la capacidad institucional y de gestión de recursos, para que a través del 

PDA, podamos rehabilitar las infraestructuras que se han deteriorado o destruido; bocatomas, 

tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento de agua potable, viaductos, y otro tipo de 

obras que hemos podido intervenir para garantizar a las comunidades el acceso permanente a 

los servicios de agua y saneamiento. 

 

Esa es nuestra motivación y seguiremos trabajando incansablemente para que los Vallecaucanos 

tengan acceso a condiciones dignas de agua y saneamiento básico¨. 

 

 El Gerente de Vallecaucana de Aguas, 

aprovechó la entrega de obra para 

agradecer a los funcionarios y contratistas 

el tesón y compromiso para sacar adelante 

esta obra, la cual por las condiciones 

geográficas de Janeiro, fue necesario 

movilizar más de 20 toneladas de material 

a hombro y lomo de mula.  

 

Por su parte, el señor Orlando Ramírez, presidente de  la empresa operadora del 

sistema de acueducto de janeiro- ACUAJANEIRO, agradeció a nombre de la comunidad 

las obras realizadas por Vallecaucana de Aguas y los  Gobiernos  de Jhon Harold 

Suárez y Ubeimar Delgado Blandón, quienes priorizaron esta necesidad, dando 

cumplimiento de manera eficiente y eficaz. 

 

 

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

Proyectó: Mayra Quintero 
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