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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE ABRIL DE 2016 

 
 

CON UNA INVERSIÓN DE $20.446.121.771 EL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL A TRAVÉS DE VALLECAUCANA DE AGUAS, 

DESARROLLA IMPORTANTES ACCIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO 
PARA EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

 

 
 
 

Jamundí, Valle 30 de abril de 2016: Como respuesta a los habitantes del municipio de 

Jamundí, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, anunció durante el Taller 

Comunitario, realizado esta mañana en esta localidad, que Vallecaucana de Aguas, 

está realizando importantes acciones por más de $20.446.121.771 millones, para  

mejorar la calidad de vida de sus habitantes en materia de agua potable y saneamiento 

básico.  

 

Muestra de estas acciones gestadas por el Gestor del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, es que más de 7.000 habitantes 

de sector La Morada, ya subsanaron el riesgo de inundación con las obras de 

prevención y mitigación del riesgo de inundaciones de la infraestructura del 

alcantarillado, que está próxima a inaugurarse por la Administración Central, y en la que 

la administración hizo una inversión de $ 1.066.886.184. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Taller Comunitario Municipio de Jamundí 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, informo a los 

asistentes al taller que su compromiso con los Vallecaucanos es  brindar una óptima 

calidad de vida a través de las obras y las intervenciones en la atención de 

emergencias que se realizan en cada localidad. 

 

¨En el municipio de Jamundí, hemos 

atendido a 136.676 jamundeños, con 10 

proyectos de emergencia como lo 

son: la rehabilitación de la bocatoma  

y la línea de conducción del sistema 

de abastecimiento afectada por 

creciente del corregimiento de Puente 

Vélez, las obras de mitigación del 

riesgo de inundación en las aéreas 

criticas del Zanjón El Rosario, las 

obras de prevención y mitigación del 

riesgo de la infraestructura de 

alcantarillado en el sector final del 

barrio Villa del Rosario, la limpieza y 

descolmatación de tubería del alcantarillado y los canales de aguas lluvias 

corregimiento la Timba, la reposición y recuperación del acueducto rural del 

corregimiento El Roble, entre otros¨. 

Al terminar su Taller, la Gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro 

Torres, se comprometió con los habitantes del municipio a realizar las Gestiones 

pertinentes para lograr que se desarrolle la obra de prevención y mitigación del 

riesgo de inundación del Canal El Cairo, en el casco urbano municipio de Jamundí 

donde Vallecaucana de Aguas, ya realizo los estudios y diseños de este proyecto.  

Así mismo, la Mandataria seccional, manifestó que también ejercerá acciones para   

financiar los cerca de $110 mil millones, que se requieren para desarrollar el 

proyecto más ambicioso de agua y saneamiento, de esta localidad, que contemplan  

cuatro colectores y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en la parte 

sanitaria, más el conjunto de drenaje del sistema pluvial, que serán operados por 

Acuavalle y que evitará que esta municipalidad se vuelva a inundar.  

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 


