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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE OCTUBRE DE 2016 

 
EN EL MUNICIPIO DE  EL CAIRO, LOS CORREGIMIENTOS DE MIRANDA LA 

GUARDIA Y LLANO GRANDE TENDRÁN INVERSIONES CERCANAS A LOS 2 MIL 
MILLONES EN AGUA POTABLE  

 

 
 

 

El Cairo, 29 de octubre de 2016: La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, 

anuncio inversiones cercanas a las $2 mil millones, para la optimización de los 

acueductos y el mejoramiento de la calidad del agua en los corregimientos de Miranda 

La Guardia y Llano Grande que se ejecutarán a través del Programa Agua para la 

Prosperidad- Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca. 

 

¨El agua es fundamental para la vida, por ello, dentro de  nuestro Plan Departamental de 

Desarrollo - El Valle Esta en Vos, ha contemplado el recurso hídrico como unos de los pilares 

más importantes para el desarrollo de la región. Y hoy queremos decirles que a través de 

Vallecaucana de Aguas, haremos inversiones cercanas a los $2 mil millones para garantizarles 

el servicio de agua potable¨, sostuvó la Gobernadora. 

 

El anuncio hecho por la Gobernadora de los Vallecaucanos, fue de gran recibo por 

parte de la comunidad Cairence asistente al Conversatorio Ciudadano  ¨El Valle Está en 

Vos¨, quienes además con anticipación le habían hecho la solicitud del mejoramiento de 

los acueductos veredales para estas zona rurales. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que estos 

dos proyectos beneficiarán a 835 habitantes asentados en estos corregimientos. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas / Conversatorio Ciudadano-Municipio de El Cairo, Valle del Cauca 
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¨Vallecaucana de Aguas, realizo los estudios y diseños para la optimización del sistema de 

acueducto y la Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP, para los corregimientos de 

Miranda, La Guardia, el cual tendrá una inversión de $830.846.231 millones y para el 

corregimiento de Llano Grande, la inversión será de 

$1.099.387.370; los recursos para estas inversiones 

se obtendrán acudiendo a diferentes fuentes de 

financiación.¨ puntualizó el alto funcionario. 

 

Es importante resaltar que previo a la ejecución 

de estas obras, la Empresa Gestora del PAP-

PDA de la región, realizará una reunión con los 

actores del sector para conocer las inquietudes 

sobre las debilidades de los actuales sistemas 

de abastecimiento y poder orientar a la 

comunidad. 

 

 

 

  

 
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 


