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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 11 DE JULIO DE 2015 

 
Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas, 

construyó canales de evacuación de aguas lluvias en el  
Corregimiento de Chocosito 

 
 Con esta obra los más de  2.500 habitantes del casco urbano de este Corregimiento, 

mitigaron el riesgo de inundación por lluvias  
 

 
 

 

Chocosito - Florida, 11 de julio de 2015: La diferencia de nivel que se presenta 

entre las viviendas y la vía existente, al igual que la falta de canaletas para 

la evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial en la vía 

principal del corregimiento de Chocosito, provocaron por décadas la 

inundación de algunos sectores del corregimiento y con ello  pérdida de 

enseres, animales, cultivos de pancoger, y la afectación a la salud de los 

más de 2.500 habitantes de este sector rural del  municipio de Florida. 

 

En atención a esta recurrente situación, Vallecaucana de Aguas en calidad 

de Empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua PAP-PDA, desarrolló las obras de construcción de 

los canales de evacuación de Aguas lluvias del Corregimiento de 

Chocosito, con una inversión de $249.974.439.  
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, explicó que en 

desarrollo del proyecto, se construyeron 

729,42 metros lineales de canales de 

evacuación de las aguas lluvias con 147.94 

M3 de concreto, lo cual conllevó a la 

instalación de 2.900 Kg de malla 

electrosoldada y la construcción de 257 

metros lineales de sardinel trapezoidal en 

concreto, permitiendo que los habitantes de 

este sector rural campesino, se beneficien  y no tengan problemas de 

salubridad, daños en sus viviendas y de movilidad  cada vez que llueve. 

¨Nos sentimos orgullosos de presenciar el agradecimiento de los Floridanos, con 

obras como esta que hemos desarrollado a través de Vallecaucana de Aguas, con 

el firme propósito de mejorarles su calidad de vida¨., puntualizo el funcionario. 

 

Fabiola Reyes Agredo, Presidenta de la Junta de 

Acción Comunal del Corregimiento de Chocosito, 

agradeció en nombre de su comunidad esta obra y 

recordó que antes de la construcción de este canal, 

cada vez que llovía fuerte, sectores como el colegio,  

el puesto de salud y las viviendas se inundaban. Hoy, 

gracias a Vallecaucana de Aguas, se ha disminuido en 

un gran porcentaje el riesgo de inundación por lluvia y 

es más fácil la movilidad dentro de nuestro 

corregimiento. 

 

 

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