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

 
VALLECAUCANA DE AGUAS definió importantes pre inversiones EN EL 

CONVERSATORIO CIUDADANO “EL VALLE ESTÁ EN VOS” REALIZADO EN EL 
MUNICIPIO DE RIOFRÍO  

 

 

 
Riofrío, 10 de diciembre de 2016: Visitando el municipio de Riofrío, Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres, cerró los conversatorios ciudadanos “El Valle está en Vos” 

realizados en todo el Departamento, a través de los cuales en un ejercicio de diálogo 

social directo con la comunidad y presupuesto participativo, la mandataria regional 

concertó con la población las inversiones que su administración realizará en cada 

municipio visitado.  

 

En materia de agua potable, saneamiento básico y aseo, la Gobernadora de los 

vallecaucanos atendiendo las solicitudes de la comunidad se comprometió a que través 

de Vallecaucana de Aguas, el Plan Departamental de Agua, logre la viabilización de la 

pre inversión para el mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y 

construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del corregimiento de Salónica.   

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, informó que la entidad a 

su cargo, realizó la formulación de los estudios y 

diseños de este importante proyecto, que 

beneficiará a más los más de 2.500 habitantes de 

Vallecaucana de Aguas/ conversatorio ciudadano “El Valle está en Vos”, municipio de Riofrío 
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este sector, al tiempo que explicó que el mismo se encuentra en el proceso de 

evaluación por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a través de su 

Mecanismo Nacional de Viabilización y Aprobación de Proyectos. 

 

El Gestor del PDA, reveló que mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y 

construcción de la PTAR del corregimiento de Salónica, demandará una inversión 

aproximada $5.000 millones, para los cuales se deben buscar las fuentes de 

financiación: locales, regionales y nacionales, incluidos los recursos provenientes del 

crédito.    

 

Igualmente se atenderá la solicitud de la comunidad para definir el alcance de los estudios y 

diseños para una fuente alternativa de agua para el corregimiento de Salónica y veredas 

aledañas. 

 

 

 
 
 
 
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 


