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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZA LA FORMULACIÓN DE LA II FASE DE LA 
CANALIZACIÓN DEL RÍO ROLDANILLO 

 

 
 
Roldanillo, 05 de noviembre de 2016: En la dinámica de construir junto a las comunidades, proyectos 

que fomenten y generen mejoramientos en la calidad de vida de los vallecaucanos, la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres, ratificó su compromiso con el sector de agua potable y saneamiento básico en el 

municipio de Roldanillo, donde Vallecaucana de Aguas, realiza la formulación de la II Fase de la 

Canalización del Río Roldanillo. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del PDA del Valle del Cauca, precisó que la II Fase de este 

proyecto contempla beneficiar a 12 mil roldanillenses que se ven afectados por las crecidas del río 

Roldanillo, causando grandes pérdidas materiales y problemas de salubridad. 

 

¨Para Vallecaucana de Aguas es muy importante darle continuidad a este proyecto, ya que nos permite ampliar aún 

más el proceso de mitigación del riesgo de inundaciones del casco urbano de esta localidad, durante la temporada 

invernal, el Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad, ha contemplado desarrollar en la II fase de 

este proyecto en formulación, una inversión cercana a los $6.500 millones, los cuales serán financiados en la 

próxima vigencia fiscal, mediante diferentes fuentes, incluidas el crédito¨, dijo Calderón Llantén.   

 

Igualmente, se acordó apoyar al municipio de Roldanillo con el acompañamiento de la puesta 

en marcha del acueducto regional de Morelia e Higueroncito, el cual fue entregado a la pasada 

administración y el cual será operado transitoriamente por  Acuavalle, mientras se realiza la 

respectiva convocatoria pública del operador especializado según la normatividad vigente.  
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