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Vallecaucana de Aguas/ Obras de Alcantarillado en el Corregimiento de Agua Clara - Tuluá 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE AGOSTO DE 2015 

 
Con un avance del 97% Vallecaucana de Aguas continua las obras de 

Alcantarillado en el Corregimiento de Agua Clara en Tuluá   
 

 
 

Agua Clara – Tuluá 13 de Agosto de 2015: Cerca de 8.604 habitantes del Corregimiento de 

Agua Clara en el municipio de Tuluá, se han beneficiado de las obras de optimización y ampliación 

de redes de Alcantarillado fase III que realiza Vallecaucana de Aguas, a través del Programa Agua 

para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua y las cuales se encuentran en un avance de 

ejecución del 97%. 

Sectores como los callejones Zabaletas – Sotagro, Fortuna Holandesa, Celmira Lozano, callejón 

Martínez, Corinto, Diamante I, Ladrillera, Heredia- Cultivo, Las Palmas, El Diamante II- El Zancudo, 

Guayabal, San Francisco – Sector Siete vueltas y las vías principales entre la Vía Férrea y el 

callejón Fortuna Holandesa, el de La virgen hasta el callejón San Antonio y la vía entre el callejón 

Celmira Lozano y el callejón Martínez, son los 15 callejones que se han ejecutado, igualmente se 

han instalado más de 6200 ML de tubería de PVC de alcantarillado de 6 a 41 pulgadas de diámetro, 

se ha hecho la reposición de 420 acometidas domiciliarias para alcantarillado, la construcción de 

más de 70 cámaras de inspección, 4 cámaras especiales en el callejón Martínez, la reposición de 

más de 1700 m2 de pavimento rígido y algunas obras complementarias que incluyen la reposición 

de redes de acueducto y acometidas domiciliaras. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que para la 

ejecución de las obras de este sector del municipio de Tuluá han sido necesarias actividades  como  

¨La demolición e instalación de nuevas cajas domiciliarias y cámaras de inspección; excavaciones, 

transporte y acarreo de material excavado y de relleno; bombeo para el drenaje de aguas residuales, 

topografía permanente para nivelación e instalación de la tubería; reconstrucciones de acometidas 

de acueducto; pavimentación de la vía principal desde el sector de La Virgen hasta San Antonio; 

solados para estructuras de separación y cámaras especiales; losa de fondo y muros para Box 
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Foto/ Vallecaucana de Agua- Instalación del relleno del material filtrante 

en Agua Clara 

coulvert en el callejón Martínez;  al igual que el cargue y retiro de escombros, en los que el PAP-

PDA ha invertido recursos por $6.358.042.483¨, puntualizó. 

Es importante recordar que estas obras de la III Fase de la optimización y ampliación de redes de 

Alcantarillado del corregimiento de Agua Clara, han sido prioridad para la administración 

Departamental que lidera el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, puesto que a lo largo de su 

trabajo institucional y social, se ha interesado por que este sector cuente con los servicios óptimos 

de acueducto y alcantarillado. 

Por su parte  Manuel Santos, Presidente del Comité de Alcantarillado de Agua Clara, dijo estar 

agradecido con el Gobierno Departamental y Vallecaucana de Aguas por esta obra.  

¨Hoy estamos agradecidos con el Plan Departamental 

de Agua que ejecuta Vallecaucana de Aguas, puesto 

que han sido ellos quienes a través de su intervención, 

nos han dejado una valiosa obra como es el 

alcantarillado para nuestras viviendas y la de todos los 

8. 604  habitantes que vivimos en este sector de Tuluá. 

Gracias a ellos y al Gobernador Ubeimar Delgado 

Blandón, Agua Clara cuenta con nuevo sistema de 

alcantarillado, en el cual se generaron cerca de  80 

empleos directos y 120 indirectos, en los que nos permite 

trabajar de la mano de los expertos con quienes en 

conjuntos realizamos las actividades necesarias para que las aguas residuales que se generan en 

este sector puedan ser  arrojadas debidamente a la Ptar¨,  afirmó el Presidente del Comité de 

Alcantarillado de Aguaclara.  

   

 

 

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