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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
EN EL MUNICIPIO DE El DOVIO, VALLECAUCANA DE AGUAS FORMULARÁ LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS, PARA BENEFICIAR A COMUNIDADES 

INDIGENAS Y CAMPESINAS  
 

 
 
El Dovio, 05 de noviembre de 2016: La Gobernadora de los vallecaucanos Dilian 

Francisca Toro Torres, se comprometió con los asistentes y participantes del 

conversatorio ciudadano El Valle está en Vos, en esta localidad del norte del 

Departamento del Valle del Cauca, a realizar a través de Vallecaucana de Aguas, los 

estudios y diseños para los sistemas de abastecimiento de agua que beneficien a las 

comunidades campesinas e indígenas de esta localidad. 

 

Entre los temas de agua potable, saneamiento básico y aseo, tratados durante el 

conversatorio ciudadano, la Gobernadora reveló que Vallecaucana de Aguas ya terminó 

los estudios y diseños para el sistema de acueducto de la vereda La Dorada, el cual 

beneficia a los 320 habitantes del resguardo indígena de  Umadamia;  este proyecto fue 

priorizado por el Comité Directivo del PDA que preside la señora Gobernadora y ya fue 

presentado para su viabilización técnica ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio; en este momento el proyecto se encuentra en el proceso de definición las 

fuentes de recursos que se utilizarán para su financiación, incluido recursos del crédito. 

  
Por su parte Jesús Benavides, vocero ciudadano de la zona rural campesina, presentó 

ante la Mandataria Regional el requerimiento para la formulación de los estudios y 

diseños de un sistema de abastecimiento de agua interveredal que atienda las 

comunidades campesinas  de Caña Honda, La Cabaña, El Lulal y el Crucero. 
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Al respecto Carlos Eduardo Calderón 

Llantén, Gerente de Vallecaucana de 

Aguas, sostuvó que la entidad a su cargo 

está desarrollando el proceso de 

formulación de los estudios y diseños de 

un acueducto interveredal el cual atiende 

los centros poblados mencionados por la 

comunidad, para que en un horizonte de 

mediano plazo estas comunidades tengan 

acceso a agua potable. 

 
Por su parte la Mandataria regional, indicó que ¨Estudiaremos la posibilidad de construir 

unos pozos profundos que permitan suplir las necesidades de agua potable que requieren las 

comunidades rurales del municipio, las cuales sufren frecuentemente con la suspensión del 

servicio de agua¨, puntualizó.   

 

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


