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

 
GOBERNADOR Y EL GERENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS 

ENTREGARON OBRAS DEL CANAL ROLDANILLO. 
 

 
 

 
Roldanillo, 11 de Junio de 2015: Más de 10 mil roldanillences se beneficiaron de 

manera directa, con las obras de Canalización del Río Roldanillo, entregadas a la 

comunidad por el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, el Alcalde Julián Alberto 

Cabrera y el Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo Calderón Llantén, las 

cuales mitigan y previenen el riesgo de inundaciones en el casco urbano del municipio; 

esta obra fue ejecutada en el marco de la Política Pública Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

 

El Gerente Carlos Eduardo Calderón Llantén, manifestó durante su intervención en este 

multitudinario acto que en la obra fueron invertidos recursos por $4.517`593.438, con los 

cuales se logró realizar el dragado del afluente, la construcción de muros en concreto en 

puntos críticos que permitieron recuperar la sección hidráulica del río, mitigando el riesgo 

de inundación a su paso por el casco urbano de este importante municipio norte 

vallecaucano. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Canalización Río Roldanillo 
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El alto funcionario además reveló, que el 

comité directivo del Programa Agua Para la 

Prosperidad Plan Departamental de Aguas 

PAP-PDA que preside el Señor Gobernador 

Ubeimar Delgado Blandón, ya aprobó 

recursos por $6.119.861.799 para la 

ejecución de una segunda fase para este 

canal, proyecto que ya fue presentado para 

evaluación ante el Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, ante el mecanismo de 

ventanilla única. 

 

Por su parte el Alcalde Julián Alberto 

Cabrera, aprovechó este evento público para 

realizar una un balance de las obras de Agua potable y Saneamiento Básico gestionadas 

por su administración a través de Vallecaucana de Aguas, las cuales hacienden a 

$9.500.594.031 beneficiando de manera directa a 16.312 roldanillenses. 

 

“Además de obras como las que hoy estamos entregando, Roldanillo hoy cuenta con una 

empresa de Servicios públicos de categoría Triple A, la cual fue fortalecida a través del 

programa de Aseguramiento de la prestación de los Servicios del PAP-PDA, dotándonos 

de los instrumentos necesarios para transformar el manejo y operación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo de nuestro municipio, garantizando calidad y continuidad 

sin desconocer la generación de nuevos empleos.” puntualizó. 

 

El Gobernador Ubeimar Delgado Blandón recorrió las obras, donde aprovechó para 

dialogar con la comunidad que habita las inmediaciones del Canal y que año a año 

padecían las inundaciones ocasionada por el desbordamiento del río Roldanillo. Con 

muestras de cariño la comunidad le agradeció al Mandatario regional la obra, que según 

la comunidad ya fue puesta a prueba, por tres torrenciales aguaceros caídos en el 

municipio sin afectaciones para las viviendas de los más de 10 mil roldanillenses que 

habitan esta zona. 

 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


