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

 
EL ACUEDUCTO RURAL MÁS MODERNO DEL PAÍS FUE ENTREGADO 

POR EL GOBERNADOR Y EL GERENTE DE VALLECAUCANA DE 
AGUAS EN EL MUNICIPIO ROLDANILLO. 

 
Las 700 familias que habitan los  corregimientos de Morelia, Higuerón e Higueroncito, se beneficiarán de 
este acueducto regional. 

 

Higuerón – Roldanillo. 11 de junio de 2015. Los 2.893 habitantes de corregimientos de Morelia, 

Higuerón e Higueroncito en el municipio de Roldanillo, cuentan con el más moderno acueducto 

rural del país, este sistema está dotado con tecnología de punta para la sectorización y control de 

pérdidas de agua, al igual que sistemas de telemetría para el control y medición  de caudales y 

presiones de agua, garantizando la calidad y continuidad óptima en la prestación del servicio. 

 

En la construcción de este sistema de abastecimiento de agua potable priorizado por la 

administración municipal de Roldanillo en el Plan de Acción del PAP.PDA, el Gobierno 

Departamental a través de Vallecaucana de Aguas invirtió recursos por $3.835´184.381. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas  manifestó que en esta obra 

PDA, fue necesario realizar la construcción de cajas para ventosas, estructuras para viaductos, la 

construcción de un  tanque de almacenamiento para el corregimiento de Morelia, la instalación de 

líneas domiciliarias en los dos corregimientos, la reposición de pavimentos y andenes,  la 
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instalación de válvulas de control al tanque de almacenamiento del  corregimiento de Morelia,  la 

realización de pruebas de presión a la red de distribución y la línea conducción, al igual que la 

instalación de paso en vía La Unión- La Victoria, la instalación de ventosas e instalación de red de 

distribución paralelas a la vía Panorama. 

 

El Gobernador Ubeimar Delgado Blandón reconoció ante los asistentes al acto, que esta obra 

tiene para el un significado especial, pues fue la primera obra que visitó al comienzo de su 

administración como Presidente del Consejo Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – 

Plan Departamental de Agua PAP-PDA. 

 

Por su Parte Julián Alberto Cabrera, alcalde de 

Roldanillo, agradeció al Gobernador y al Gerente de 

Vallecaucana de Agua las obras por más de 10 mil 

millones de pesos ejecutadas en su localidad.  

 

Como muestra de agradecimiento y aprecio, la 

comunidad beneficiada con este acueducto regional 

instaló una placa conmemorativa que inmortalice la 

ejecución de esta obra. 

 

 

 

 

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

 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 

 


