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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 20 DE JUNIO DE 2015 

 
 

Vallecaucana de Aguas entrego nuevo sistema de Acueducto y 
Alcantarillado a los habitantes del Corregimiento de La María en el 

Municipio de El Águila. 
 

   
 

 
La María - El Águila, 20 de junio de 2015: En cumplimiento de los acuerdos planteados en Plan 

de Acción para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico suscrito   por la Administración 

municipal de El Águila y Vallecaucana de Aguas en el Marco del Programa Agua para la 

Prosperidad Plan Departamental de Agua PAP-PDA del Valle del Cauca, el Gobierno 

Departamental honró este compromiso, y entrego a los habitantes del corregimiento de La María 

del Municipio, las obras de reconstrucción de su sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

Estas obras fueron priorizadas por el Comité Directivo del PAP-PDA que preside el señor 

Gobernador Ubeimar Delgado Blandón y presentadas ante el mecanismo de Ventanilla Única del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, atendiendo la solicitud por la Alcaldesa Nelly Argenis 

Grajales Duque quien priorizó este proyecto en su Plan de Acción. 
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La obra  fue  ejecutada por Vallecaucana de Aguas en 

su calidad de empresa Gestora del PAP-PDA,  con el 

propósito de  proporcionar una mejor calidad de vida a 

los aguileños, en los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. En la obra se invirtieron recursos 

por $940.481.094, los cuales contemplaron la 

construcción de 3 bocatomas, la  rehabilitación de 1.007 

metros de tubería, mejoras en un viaducto y la 

instalación 4 válvulas ventosa, permitiendo  que  el 

sistema de acueducto del Corregimiento La María, el 

cual  tenía una antigüedad de sesenta (60) años; hoy, 

sus pobladores tengan acceso al agua potable.  

 

Para el sistema de Alcantarillado fue indispensable la reconstrucción total del sistema con 

optimización del trazado, lo cual permitió solventar las falencias constructivas y operativas, además 

de contrarrestar el cumplimiento de la vida útil de la infraestructura existente por más de treinta años, 

que generó problemas de inestabilidad en el terreno a causa de las filtraciones.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, revelo durante la jornada 

de entrega a la comunidad, que en el municipio de El Águila, la entidad a su cargo, ha logrado 

beneficiar a más de 4.500 aguileños, con 18 proyectos y obras de agua potable y saneamiento 

básico, sumando una inversión total de  $ 2.373.241.110. 
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El alto funcionario indico que ¨Como parte de esas 

inversiones atendidas de manera oportuna por el PAP-

PDA, se destacan las obras de reconstrucción del sistema 

de  acueducto de la Vereda El Zorro y Villanueva en el 

corregimiento de Villanueva, la optimización del sistema 

de alcantarillado y de acueducto del corregimiento La 

María, que hoy estamos entregándoles, las 

rehabilitaciones de los sistemas de abastecimiento de agua 

potable para las Veredas de Santa Isabel, La Libertad, La 

Quiebra, La Albania y El Corazón, la implementación del 

PGIRS  y PSMV del Casco Urbano de este municipio, al 

igual que los proyectos de capacitación a la administración 

municipal en temas de aseguramiento en la prestación de 

los servicios y al mismo tiempo la capacitación a los líderes 

comunitarios, docentes y asociaciones de usuarios del agua 

en el programa de cultura del agua¨  

 
 
 
 
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 


