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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 22 DE NOVIEMBRE DE 2014
Gobierno Departamental entregó la rehabilitación de cuatro
acueductos en los municipios de Calima- El Darién y Restrepo.

Calima El Darén, 22 de Noviembre de 2014- El Gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar
Delgado Blandón y el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén,
realizaron este fin de semana los actos de entrega de tres acueductos veredales en el municipio
de Restrepo, al igual que el acueducto del casco urbano del municipio de Calima- El Darién.
Según Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, los acueductos
rehabilitados por el Gobierno Departamental, a través de la entidad a cargo, hacen parte de un
paquete de doce (12) obras aprobadas por el comité directivo del PDA que preside el señor
Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, las cuales fueron ejecutadas en el segundo semestre
del presente año, invirtiendo recursos por
$3.901.057.853 y beneficiando a 23.331
vallecaucanos.
El alto funcionario explicó que estas intervenciones se lograron desarrollar en cada una de
estas localidades, teniendo en cuenta elementos fundamentales como la ubicación, el terreno,
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la calidad de los suelos entre otros mitigando el riesgo que nuevas crecientes los vuelvan a
afectar.
¨En el municipio de Calima – El Darién, la administración Departamental logro
recuperar la funcionalidad de la bocatoma del casco urbano, la cual se
encuentra ubicada en la quebrada San José. Así mismo se realizaron obras para
la reconstrucción de la losa de la bocatoma y la construcción de un gavión de
20 metros lineales para su debida protección. Además se modificó el trazado de
la tubería y se hizo necesaria la construcción de dos viaductos. En estas obras
se invirtieron recursos por $232.046.617, beneficiando 9.328 personas
habitantes del casco urbano del municipio.
En el municipio de Restrepo, las comunidades de las veredas de Calimita y Rio
Grande del corregimiento de San Pablo, al igual que las veredas Buen Vivir, La
Palma y Tres Puertas del corregimiento de la Palma, son otros de los
beneficiados por su Gestión, en aras de suplir las afectaciones ocasionadas por
emergencias invernales. En este municipio se han invertido recursos por
$110´169.090.25, a favor de 997 habitantes de la zona rural.
Por su parte el Mandatario Regional, Ubeimar Delgado Blandón, resaltó el trabajo
interinstitucional que se ejerce desde las administraciones locales y su gobierno, para suplir las
necesidades de los pobladores y mejorar su calidad de vida.
¨En solo estos tres municipios (Calima- El Darién, Restrepo y Dagua) hemos invertido recursos por
$4.645´014.518, los cuales fortalecen del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, pero queremos
anotar que el compromiso con nuestra gente es permanente; porque en el Valle del Cauca, estamos
haciendo las cosas bien¨, afirmó el Mandatario.
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