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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 04 DE OCTUBRE DE 2014 

 

El Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca ha invertido 
recursos cercanos a los dos mil millones de pesos en obras de Agua, 

Saneamiento Básico y Aseo en el municipio de Trujillo,   
   

 
 

Trujillo, 04 de octubre de 2014- Bajo la administración del Gobernador Ubeimar Delgado 

Blandón, Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P, ha desarrollado doce proyectos en materia de 

agua, saneamiento básico y aseo en el municipio de Trujillo, logrando beneficiar a los 5.275 

habitantes de esta localidad, invirtiendo recursos por $1.999´571.224. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, destacó que las zonas 

rurales de este municipio de vocación agrícola, han sido las más beneficiadas, por las obras 

que ha desarrollado la entidad. “Hemos recuperado los sistemas de acueducto que abastecen a 

las comunidades campesinas asentadas en los corregimientos de Huasano, Puente Rojo, 

Melenas, Palermo, La Betulia, La Marina, Venecia y Cedrales afectados por las temporadas de 

lluvia de los años 2012 y 2013” 

 

El alto funcionario precisó que en el presente año, la entidad ejecutó obras en las veredas La 

Devora, Maracaibo y Puente Blanco, las cuales contemplaron la construcción de una estructura 

de protección para la bocatoma del acueducto que surte a los tres centros poblados, al igual 

que se realizó la reconstrucción de la línea 3 de aducción y la adecuación del acceso a la 

bocatoma que permitirá realizarle un adecuado mantenimiento al sistema en las temporadas de 

sequía e invierno. 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

    
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

Otra de las obras adelantada por el Gobierno 

Departamental en este municipio, consistió en 

la construcción de un desarenador y 

reconstrucción de la estructura de captación 

de agua para el sistema que abastece a los 

110 habitantes de las veredas Cristales, Alto 

Cristales, Machetazo y Arauca, obra priorizada 

por el Comité Directivo del Programa Agua 

para la Prosperidad – Plan Departamental de 

Aguas PAP-PDA, que preside el Señor 

Gobernador Ubeimar Delgado Blandón y en la 

que se invirtieron recursos por $146´092.111.  

 

En desarrollo del Plan de Acción suscrito con la administración municipal de Trujillo, 

Vallecaucana de Aguas actualmente está desarrollando los estudios y diseños para la 

optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, del sistema de potabilización y el 

sistema de tratamiento de aguas residuales, al igual que el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) del corregimiento de Robledo. 

 

 

 

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