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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DESEPTIEMBRE DE 2015 

 
Vallecaucana de Aguas oficializó la entrega de obras de Mitigación del 

Riesgo de Inundaciones en Toro 
 

 
 
 
Toro, 05de septiembre de 2015: Este fin de semana Vallecaucana de Aguas entregó 

oficialmente a la administración municipal de Toro, las obras de Mitigación del Riesgo de 

Inundaciones ejecutadas en el casco urbano, sector de la calle 17 desde la carrera 1 hasta la 

entrega al rio tutelar, beneficiando de manera directa a los estudiantes de la institución educativa 

Técnico Agropecuaria y a los 265 habitantes de este sector del municipio. 

 

En esta obra el Gobierno Departamental invirtió recursos del Programa Agua para la Prosperidad 

– Plan Departamental de Agua PAP-PDA por valor de $96´412.188. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas manifestó que estas obras fueron 

desarrolladas por el Gestor del PDA, en el marco del 

componente de atención a emergencias del Plan 

Departamental de Agua del Valle del Cauca. El alto 

funcionario recordó que la ausencia de una adecuada 

infraestructura para la evacuación de aguas lluvias en el 

casco urbano de este municipio norte vallecaucano, 

ocasionó que por años se presentaran inundaciones en las 

temporadas de lluvias. 

 

Foto Alcaldía /Panorámica Municipio  de Toro 

Foto / Afectaciones en los predios durante la pasada 

ola invernal 
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El funcionario, manifestó que “Con orgullo en Vallecaucana 

de Aguas podemos decir que hemos logrado mejoras 

significativas en los indicadores de calidad de vida de los 

Vallecaucanos respecto a la prestación de los servicios de 

agua potable y saneamiento básico. En la empresa Gestora 

del Plan Departamental de Agua, los indicadores nos muestra 

un cumplimiento superior al 90% en los objetivos planteados 

por el Señor Gobernador Ubeimar Delgado Blandón en el 

Plan de Desarrollo 2012-2015. Nosotros que todos los días 

tenemos contacto directo con las comunidades sabemos que 

aún falta mucho por hacer, pero tenemos la certeza que lo 

estamos haciendo lo estamos Haciendo Bien”; puntualizó.  

 

 

En desarrollo de la obra de mitigación del Riesgo de 

Inundaciones en el Municipio de Toro, Vallecaucana de 

aguas realizó la descolmatación de 412 metros lineales del 

lecho del rio tutelar del municipio al igual que la instalación 

de 10.50 metros lineales de tubería PVC de pared estructural 

lisa de 60 pulgadas de diámetro, la construcción de un 

cabezal de entrega de alcantarillado pluvial del sistema al rio 

Toro, se construyeron 58 metros cúbicos de gaviones y una 

cámara especial de 2.50 x2.50 X 7.20 metros de alto, entre 

otras acciones. 

 

 

 

 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 

Foto / Cabezal de entrega de alcantarillado pluvial al río Toro 
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