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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 27 DE AGOSTO DE 2016 

 
 

GOBERNADORA DEL VALLE INAUGURÓ El ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

PTAR EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA  

 

 

Bendiciones 27 de agosto de 2016: Con una inversión que supera los $3.730 millones, la 

Gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres y el Gerente de Vallecaucana 

de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, entregaron a los habitantes de la ciudadela Nueva 

Esperanza, de la vereda de Bendiciones en el Distrito de Buenaventura, los sistemas de 

acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, al igual que la planta de tratamiento de aguas 

residuales Ptar, construidas en esta localidad por el Gobierno Departamental con recursos del 

Plan Departamental de Agua. 

 

Con la contrucción del sistema de acueducto, la vereda de Bendiciones y sus más de 1200 

habitantes son los primeros bonaverenses en contar con el servicio de agua potable y 

saneamiento básico las 24 horas del día, así lo reveló la Mandataria Regional frente a los 

asistentes al acto de entrega. 

 

¨Esto ya no es una nueva esperanza, hoy es una realidad y quiero decirles que nuestro gobierno 

seguira trabajando de la mano de ustedes, las comunidades, para mejorar sus condiciones de 

vida. Así que los invito a que cuiden de este sistema de acueducto, alcantarillado y ptar, como un 

factor primordial para el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de ustedes¨, 

puntualizó la Gobernadora. 

  

Por su parte Carlos Eduardo Calderón Llantén, reveló que la empresa Gestora del PDA, 

continuará acompañando a esta comunidad organizada que administra sus sistemas de agua 

potable y residual, con asistencia técnica y su vinculación al programa de aseguramiento de la 

prestación del servicio y fortalecimiento institucional, para lograr la sostenibilidad social, 

ambiental y económica del sistema entregado; como muestra de ello reveló el funcionario que  
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ya se ha comenzado un proceso de capacitación con las integrantes del Consejo Comunitario, 

su Junta administradora de Agua y con los operarios del sistema.  

 

El Gestor del PDA precisó que para la construcción de estas obras, fue necesario realizar la 

instalación de 1.821 metros lineales de tubería de 2”, correspondiente a la red interna de la 

Urbanización, 16 válvulas con sus respectivas cajas, 226 acometidas domiciliarias y 191 

medidores instalados para la red de acueducto; en el sistema de alcantarillado, se instalaron 

1.648 metros lineales de tubería sanitaria de 8” con sus rellenos compactados a la red sanitaria, 

se entregaron 32 cámaras tipo B niveladas al terreno y compactadas a este mismo terreno para 

darle estabilidad, además de la instalación de 188 cajas y conexiones domiciliarias y la limpieza 

de las vías de acceso a las viviendas y finalmente para la Ptar, se instalaron 7 sumideros 

sencillos, 1 doble y 1 especial; 1.719 metros lineales de tubería pluvial de 10, 12, 14, 16, 24 y 

27”, al igual que 32 cámaras tipo B y 114 domiciliarias instaladas. 

 

Lucila Martinez, líder social y representante de los 

habitantes de Bendiciones, agradeció publicamente el 

compromiso del Gobierno Deparatamental a través de 

Vallecaucana de Aguas, de la Administración Distrital y 

al Gobierno Nacional por hacer de estas obras una 

realidad. 

 

¨Agradecemos a nuestra Gobernadora Dilian Francisca 

Toro Torres y a todo el equipo técnico de Vallecaucana de 

Aguas, por mejorarnos nuestras condiciones de vida y les solicitamos que sigamos trabajando en 

pro de nuestras comunidades¨.    
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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Comunicaciones y Prensa 


