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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 14 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Gobierno Departamental entregó a los Habitantes del Corregimiento de 
Aguaclara de Tuluá,  la III Fase del alcantarillado de esta localidad  

 
Vallecaucana de Aguas  invirtió más de $6.000 millones en esta obra.   

 

 
 
 

Santiago de Cali, 14 de Diciembre de 2015: Los 17.000 que habitan en el corregimiento 

de Agua Clara en el municipio de Tuluá, recibieron hoy del Gobernador Ubeimar Delgado 

Blandón, la optimización y ampliación de las redes de Alcantarillado del Corregimiento, en esta 

obra el Gobierno Departamental a través del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua PAP-PDA, que ejecuta Vallecaucana de Aguas, invirtió recursos por 

$6.407.022.073, logrando beneficiar de manera directa a 8.604 habitantes de este populoso 

sector. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, expreso la importancia 

que representa para el actual Gobierno la culminación de esta obra y las condiciones con las 

que se ejecutaron las obras para este sector de Tuluá.  

 

¨Para Vallecaucana de Aguas, es realmente valioso el contribuir a la 

comunidad con unas condiciones óptimas para sus subsistencia, como 

lo es el Saneamiento Básico, por eso hoy podemos decirle frente a 

frente a cada uno de los habitantes del Corregimiento de Aguaclara 

que hemos cumplido con la labor encomendada por el Gobernador de 

los Vallecaucanos, Ubeimar Delgado Blandón y el Alcalde Municipal 

José Germán Gómez, para que tengan un sistema de alcantarillado¨. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Acto de entrega alcantarillado de Agua Clara –Tuluá. 
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Calderón Llantén, también manifestó que durante la tercera fase de ejecución de esta obra, el 

PAP-PDA, instalo 7.276 metros de tubería de alcantarillado de diversas pulgadas, realizo la 

reconstrucción de 260 acometidas de acueducto  y la construcción de 396 acometidas de 

alcantarillado en 23 de los 42 callejones que contemplan este corregimiento y generando más 

de 200 empleos en esta comunidad. 

 

 Por su parte el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, agradeció a los líderes sociales y 

comunitarios de Aguaclara, por permitirle liderar y ejecutar en su totalidad las III Fases del 

alcantarillado. 

 

¨Hoy me alegra recordar que desde el 

Congreso de la Republica, tuve la 

oportunidad de contribuir al desarrollo y 

ejecución de las II primeras fases de este 

proyecto,  por eso mi compromiso con los 

tulueños, se ha cumplido en su totalidad, 

pero quiero decirles que  obras como esta 

y otras más que entregaremos hasta el fin 

de nuestro periodo de gobierno, nos 

motivan, desde donde nos encontremos, a 

seguiré  trabajando  para que los 

vallecaucanos tengan acceso a 

condiciones dignas de agua y 

saneamiento básico¨, puntualizo el 

Gobernador. 

 

Durante la administración Ubeimar Delgado Blandón, Vallecaucana de Aguas, ha  invertido más 

de $7.300 millones en la ejecución de 11 proyectos de agua y saneamiento, beneficiando de 

manera directa a 20.579 habitantes de las zonzas rurales y urbanas del municipio de Tuluá. 

 

 

 

 
 
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 


