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Habitantes de las veredas San Agustín, El Roble, La Divisa y La 
Diamantina en Ansermanuevo, tienen sistema de acueducto realizado 

por Vallecaucana de Aguas 

   
 

 
 
 
Ansermanuevo - 25 de julio de 2015: La Empresa Gestora del Programa Agua para la 

Prosperidad- Plan Departamental de Aguas, entrego a los habitantes de las veredas San 

Agustín, El Roble, La Divisa y La Diamantina del municipio de Ansermanuevo, las obras de 

Rehabilitación del Sistema de Acueducto Interveredal Acuaroble, el cual colapso, 

ocasionando la suspensión del servicio de agua por varios días para los habitantes de este 

estos sectores. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de 

Aguas, sostuvo que con estas obras, se logró devolverle el líquido 

vital a 2.300 habitantes de estas zonas rurales, que estuvieron 

afectados de manera directa por las fuertes lluvias durante la 

temporada invernal.  

 ¨El trabajo que hemos realizado para las veredas de San Agustín, El 

Roble, La Divisa y La Diamantina  en Ansermanuevo, es valioso 

puesto que se suministraron e instalaron tuberías de polietileno, 

válvulas de compuerta de 8", válvulas para descarga de 4", concreto 
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de 3000 psi para concretos en apoyos de tramos al viaducto, se construyeron las  cajas 

para válvulas en concreto y se realizó el  tensionamiento de viaducto, entre muchas otras 

acciones¨, puntualizo Calderón Llantén. 

Es importante anotar que estas obras que fueron priorizadas en el Plan de Acción Municipal 

suscrito por la administración Municipal de Ansermanuevo en cabeza del Alcalde José Luis 

Herrera Rendón y autorizadas por el Consejo Directivo del Programa Agua para la 

Prosperidad Plan Departamental de Agua PAP-PDA, que preside el señor Gobernador 

Ubeimar Delgado Blandón. 

En esta obra corresponden a proyectos de emergencia invernal para la atención a la 

afectación de la infraestructura de agua y saneamiento en los municipios que desarrolla  

Vallecaucana de Aguas y en la que invirtió $220`018.860. 

Jhon Jairo Ortiz Montoya, Profesional de la Unidad de Infraestructura y Planeación del 

Municipio de Ansermanuevo, calificó las obras ejecutadas por Vallecaucana de Aguas, como 

unas de las más importantes acciones desarrolladas para el beneficio de los habitantes 

rurales de esta localidad agrícola del Norte del Valle del Cauca, durante esta administración. 

¨Estamos inmensamente agradecidos con Vallecaucana de Aguas, por las excelentes obras que 

nos realizaron en la rehabilitación del sistema de acueducto de Acuaroble, pues este sistema 

surte de agua potable a siete veredas. Esto es una demostración del compromiso y el trabajo 

del Gobierno Departamental, con los sectores más alejados de nuestro Valle del Cauca. 

Vallecaucana de Aguas, también ha ejecutado las obras del alcantarillado para las veredas 

de  Ana Caro, El Billar y El Vergel, las cuales también han permitido que los Ansermenses, 

tengan mejores condiciones de vida y salubridad¨. puntualizó 
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