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PAP-PDA rehabilitó seis sistemas de abastecimiento de agua 
afectados por el invierno que beneficia a 13.608 vallecaucanos. 

 
 

 Comunidades rurales de Buga, Trujillo y Dagua al igual que los habitantes de la cabecera 
municipal de Calima-El Darién, cuentan con Sistemas de Abastecimiento de Agua optimizados 
por Vallecaucana de Aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 05 de noviembre de 2014. – Seis proyectos priorizados por el Comité 

Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua (PAP- PDA) 

que preside el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón y viabilizados a principios del 2014 por el 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio ya fueron ejecutados por Vallecaucana de Aguas y se 

espera que en los próximos días sean entregados oficialmente a las comunidades beneficiadas 

en los municipios de Buga, Trujillo, Dagua y Calima el Darién.  

 

En este grupo de obras el Gobierno Departamental invirtió recursos propios por $698´699.854, 

beneficiando a 13.608 vallecaucanos. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, señaló que las obras de 

reconstrucción de los acueductos de la cabecera municipal de Calima- El Darién y las veredas 

de La Devora, Maracaibo, Puente Blanco, Cristales, Alto Cristales, Machetazo y Arauca en 

Trujillo; Janeiro en Buga; al igual que la rehabilitación del sistema de acueducto del 

Foto Vallecaucana de Aguas/Nueva Bocatoma 

Viaducto Acueducto de Calima El Darién 
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corregimiento de Loboguerrero en Dagua; pertenecen al grupo de obras de emergencias y 

mitigación del riesgo que desarrolla la entidad a su cargo. 

 

¨Es grato para nosotros, como empresa Gestora del PAP-PDA del Valle del Cauca, honrrar el  

compromiso asumido con las comunidades y con el señor Gobernador, al anunciar la terminación de este 

grupo de obras vitales para estas comunidades”.  

 

Para el funcionario, “La confianza que han depositado en la entidad los habitantes de los municipios y 

corregimientos intervenidos, nos compromete a continuar trabajando para garantizar celeridad y calidad 

en las obras que estamos ejecutando en todo el Departamento”. 

 

El Gerente explicó que este grupo de obras ya fueron terminadas en su totalidad y se 

encuentran operando bajo estricta supervisión y evaluación de los profesionales de 

Vallecaucana de Aguas, “Solo una vez terminemos las pruebas técnicas que nos garanticen la calidad 

de las obras ejecutadas, las entregaremos a las municipalidades, pero es importante señalar que esto no 

afecta a las comunidades, ¡todas las obras las tenemos en operación!” puntualizó. 

 

Antes de terminar el mes de noviembre, las obras serán entregadas a los Alcaldes y las Juntas 

Administradoras de los Acueductos por el Señor Gobernador Ubeimar Delgado. 

     

 

 
 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
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