
   
Nit.  900.333.452-1 

 

 

 
    

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

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

 

IMPORTANTES ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO, REALIZÓ LA GOBERNADORA DURANTE EL 

ENCUENTRO CIUDADANO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO  
 

 
 

Restrepo 30  de julio de 2016: La apropiación de recursos por $4.300 millones serán los aportes del 

Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, en materia de agua y saneamiento básico para los habitantes 

del municipio de Restrepo. 

$800 millones, serán invertidos en la construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, del 

barrio La Independencia que actualmente cuentan con un pozo que se encuentra colmatado y 

abandonado, de tal manera que las aguas son vertidas sin ningún tratamiento;  y los $3.500 millones 

restantes, serán invertidos en la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento de aguas 

residuales Ptar del casco urbano del municipio; con estas dos obras cerca de 22.700 restrepeños 

subsanaran las carencias de agua y saneamiento que actualmente viven. 

Carlo Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que estos estudios están 

en un 65% de ejecución y se plantea la preinviersión para la construcción del sistema de acueducto 

interveredal para las veredas  de La Palma, Tres puertas, Chontaduro, Colegurre, Monteredondo, 

Ventaquemada, El Agrado, Llama, Los Hispanos, El Aguacate y las Brisas, para lo cual se contempló una 

visita que permita dimensionar las condiciones topográficas, disponibilidad de las fuentes y los factores 

técnico económicos que hagan sostenible y operable este sistema solicitado por la comunidad, durante el 

encuentro ciudadano. 

 

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 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Encuentro Ciudadano Restrepo, Valle del Cauca 

 

 M18 Congreso d ANDESCO 


