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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 20 DE ENERO DE 2016 

 
Vallecaucana de Aguas participó en Consejo de Gobierno conjunto 

realizado en el Municipio de Cartago 
 

Actualmente el Gestor del PAP-PDA adelanta los estudios de 19 proyectos para el mejoramiento de la  prestación de 

los servicios  de agua potable y saneamiento básico, que beneficiará a más de 22.330 habitantes de comunidades 

rurales campesinas en el Norte del Departamento 

 

 
 

 
Cartago 20 de enero de 2016: Vallecaucana de Aguas participó activamente en el 

Consejo de Gobierno conjunto, realizado en la mañana de hoy en el Municipio de 

Cartago, por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el Alcalde Carlos Andrés 

Londoño. 

   

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, señaló que entre 

los temas que competen al Gestor del Programa Agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua, analizados en este importante ejercicio de descentralización 

administrativa que está desarrollando la Administración Departamental, se destacó el 

proyecto para la construcción del Relleno Regional del Norte del Valle del Cauca que 

estará ubicado en el Municipio de Obando y el cual contempla una capacidad de 3 

millones de m3 de compactación a un horizonte de 30 año, con el cual 18 municipios de 

la zona norte del Departamento incluido Cartago, solucionarían sus problemas de 

disposición final de residuos, los cuales actualmente se están debiendo que transportar 

hasta el vecino Departamento de Risaralda  

 

Vallecaucana de Aguas/ Consejo de Gobierno Descentralizado en Cartago 
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Con relación a las acciones para la mitigación de los efectos del cambio climático en los 

sistemas de abastecimiento para los municipios del Norte del Departamento, el alto 

funcionario precisó que Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. presentó y logró la 

aprobación de $ 1.926,2 millones para la rehabilitación de la infraestructura afectada para 

atender el desabastecimiento de agua para consumo humano a través de la rehabilitación 

de cuatro pozos profundos y su posterior reconexión al sistema de tratamiento de agua 

potable para los municipios de La Unión, La Victoria, Toro y Obando. Estos proyectos 

que se encuentran en proceso de formulación para ser presentados ante el mecanismo 

de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 

El Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas se encuentra 

desarrollando los estudios y diseños de  19 proyectos para el mejoramiento de la calidad 

y continuidad en la prestación de los servicios  de agua potable y saneamiento básico,  

en los municipios de Cartago, El Dovio, Argelia, El Cairo La Unión, Bolívar, Ulloa, Alcalá 

Versalles y Zarzal invirtiendo recursos por $2.756 millones y beneficiando a más de 

22.330 vallecaucanos, priorizando comunidades rurales campesinas.   

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


