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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

 

EL CONVERSATORIO CIUDADANO ¨El VALLE ESTÁ EN VOS ¨, LLEGÓ A 
PRADERA, GARANTIZANDO MEJORAS EN EL ACUEDUCTO DE ESTÁ 

LOCALIDAD. 
 

 
 

 

Pradera, 13 de agosto de 2016: El Gobierno Departamental liderado por la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres, llegó al municipio de Pradera  con el Conversatorio Ciudadano  ¨El Valle 

está en Vos¨,  para escuchar  las necesidades más sentidas de los pradereños y construir junto 

con ellos y a la administración municipal, la hoja de ruta a desarrollar durante el periodo 2016-

2019. 

 

En el sector de agua potable y saneamiento básico, la administración del Alcalde Henry Devia, 

ratificó la vinculación del municipio de Pradera al Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua, suscribiendo formalmente el respectivo convenio. La señora 

Gobernadora anunció que la obra estratégica que se desarrollará en esta localidad será la 

Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP, ubicada sobre 

la vía lomitas en el casco urbano.     

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, precisó que actualmente 

se está desarrollando el proceso de formulación de los estudios y diseños para aumentar la 

capacidad de almacenamiento de agua potable, al igual que la ampliación y optimización de la 

Ptap del municipio de Pradera. En una labor conjunta entre Vallecaucana de Aguas y Acuavalle.  
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El alto funcionario, explicó que debido a la magnitud de esta obra, se están analizando los 

mecanismos que permitan hacer el cierre financiero del proyecto y reveló que en el momento se 

han identificado tres posibles fuentes de financiación las cuales serían: El contrato plan con la 

Nación cuyo inicio de negociaciones se suscribió formalmente hace  pocas semanas;  recursos 

de inversión contemplados en el sistema general de participaciones o  recursos disponibles del  

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MCTV, o recursos del crédito que el departamento 

asumirá en cabeza de Vallecaucana de Aguas. 

 

La ampliación y optimización de la Ptap del Municipio de Pradera, permitirá concluir el esfuerzo 

desarrollado por el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas y Acuavalle, en 

lo que se definiría como la II Fase del Acueducto Regional Florida, Pradera, Candelaria; 

garantizando calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable en los tres 

municipios y en las zonas rurales.   

 

 

 

 

 

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