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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL A TRAVÉS DE VALLECAUCANA DE AGUAS 

REALIZARÁ LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL EN EL  MUNICIPIO DE TRUJILLO  

 

 

 
Trujillo, 10 de diciembre de 2016: En marco de las jornadas de diálogo social y presupuesto 

participativo denominadas conversatorios ciudadanos “El Valle está en Vos”, realizados este fin 

de semana, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, visitó en la mañana de este sábado el 

municipio de Trujillo, donde la mandataria regional luego de escuchar las solicitudes 

presentadas por la comunidad en materia de agua potable, saneamiento básico y aseo, anunció 

que su administración a través de Vallecaucana de Aguas, realizará la formulación de los 

estudios y diseños del acueducto interveredal de Cáceres, Bajo Cáceres y Palermo, el cual 

beneficiara a 416 familias campesinas.  

 

Por su parte el alcalde Gustavo Gonzales, 

anuncio que su administración se encargará de 

desarrollar el proceso de optimización del 

sistema de acueducto y alcantarillado del 

Corregimiento de Robledo.  

 

Al respecto Carlos Eduardo Calderón Llantén 

Gerente de Vallecaucana de Aguas manifestó 

que ya la entidad a su cargo formuló los 

estudios y diseños con ingeniería de detalle de 

este proyecto, el cual una vez sea viabilizado 
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será entregado a la administración municipal, para que esta proceda con la ejecución del 

proyecto tal y como lo anunció el alcalde Gustavo González.   

 

El alto funcionario del Gobierno Departamental precisó que este proyecto al igual que el 

proyecto de optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del Corregimiento Husano, 

ya fueron presentados por Vallecaucana de Aguas ante el Mecanismo Nacional para la 

Viabilización y Aprobación de Proyectos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su 

aprobación técnica. 

 

 

Durante la apertura de este Conversatorio Ciudadano la Gobernadora Dilian Francisco Toro, 

hizo un reconocimiento especial al Plan Departamental de Agua, el cual además de trabajar en 

la construcción de soluciones a las 

necesidades de agua potable y saneamiento de 

las comunidades, el pasado 9 de noviembre le 

entregó al Municipio de Trujillo, un moderno 

vehículo compactador de residuos sólidos, que 

el ha permitido al municipio mejorar 

significativamente el proceso de recolección de 

las 130 toneladas de residuos sólidos 

domiciliarios que se generan mensualmente en 

esta localidad. 

 

 

 
  
 
 
 
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 
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Entrega de vehículo compactador de  residuos  municipio de Trujillo  


