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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

Gobierno Departamental está ejecutando inversiones por 
$1.465´381.596  en programas de Agua, Saneamiento Básico y Aseo  

en el municipio de El Águila   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Águila, 23 de septiembre de 2014- En desarrollo del Plan de Acción Municipal de Agua 

Potable, Saneamiento Básico y Aseo que el Gobierno de Ubeimar Delgado Blandón, suscribió 

con la Adminitrasción Municipal de El Águila, a través de Vallecaucana de Aguas, la empresa 

Gestora del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua, se encuentra 

ejecutando siete proyectos en este municipio, con una inversión que supera los 1.400 millones 

de pesos y beneficia de manera directa a 3.751 habitantes de zonas urbanas y rurales de la 

localidad. 

 

Nelly Argenis Grajales Duque, Alcaldesa del municipio de El Águila, durante la audiencia de 

socialización de las obras de reconstrucción y optimización del sistema de alcantarillado del 

corregimiento La María, exaltó la importancia que para los habitantes de esta comunidad, tiene 

las obras que adelanta Vallecaucana de Aguas y en las que está invirtiendo recursos por 

$773´103.745. 

 

Obras de reconstrucción y optimización del sistema de alcantarillado 

del corregimiento La María - Municipio de El Águila 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

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

 

“Según los expertos, el deterioro ocasionado en el suelo del 

corregimiento (La María) por el antiguo sistema de 

alcantarillado, estaba afectando la estabilidad geológica de 

las construcciones del casco urbano del corregimiento, por lo 

que era necesario hacer una rápida intervención con el 

propósito de mitigar el riesgo de los casi 800 habitantes de 

esta zona de la María”, puntualizó.  

 

La Alcaldesa reconoció el impulso que estas obras le han 

brindado al corregimiento, no solo por la mejora en el sistema 

de saneamiento, sino que además se han generado 18 

empleos directos de mano de obra no calificada. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente 

de Vallecaucana de Aguas, S.A.-E.S.P, 

explicó que a la par que se ejecutan las 

obras de reconstrucción y optimización del 

alcantarillado de la María, la empresa 

Gestora del PDA, está acometiendo obras 

de reconstrucción de los sistemas de 

acueducto en las veredas de El Zorro, 

Villanueva, Santa Isabel y La María, obras 

con las que se están atendiendo las 

necesidades de agua potable de 500 

familias campesinas y en las que 

Vallecaucana de Aguas está invirtiendo 

$437´284.108.  

Otras de las acciones en el sector de agua potable, saneamiento básico y aseo desarrolladas 

por el PDA en este municipio son  los estudios y diseños del sistema de abastecimiento  de 

agua de la vereda Cañaveral, el inventario y valoración de los predios de cuencas 

abastecedoras de agua y el apoyo a la implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Municipio entre otros. 

 
 
 
 
 

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 
Comunicaciones y Prensa 

Vallecaucana de Aguas /  
Bocatoma acueducto  La María- Municipio de El Águila 


