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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE OCTUBRE DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZARÁ UN ACUEDUCTO INTERVEREDAL 

PARA LOS HABITATES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA AL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO  

 

 
 
 
Argelia, 29 de octubre de 2016: Las audiencias de participación ciudadana y 

presupuesto participativo con las que el Gobierno Departamental, liderado por la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, recorre toda la región para concertar con las 

comunidades las obras y proyectos que se requieren en cada localidad, llegó al 

municipio de Argelia, con muy buenas noticias para el sector de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

¨A través de Vallecaucana de Aguas, mi gobierno realizará el acueducto para los corregimientos 

de San Roque, Raizal y la Aurora, puesto que esta entidad gubernamental ya ha desarrollado los 

estudios y diseños que suplirán las falencias de agua en estos sectores rurales del municipio¨, 

manifestó la Gobernadora de los vallecaucanos. 

 

Por su parte el Gerente de la entidad encargada de desarrollar los proyectos de agua 

potable y saneamiento básico mediante el Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua PAP-PDA, expresó que este sistema de abastecimiento será 

una realidad que mejorara la calidad de vida de más de 3 mil habitantes de estos tres 

sectores rurales. 

 

¨La optimización de este sistema interveredal y la planta de tratamiento de agua 

potable, que cobija los corregimientos de San Roque, Raizal y la Aurora, brindará 
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mejoras en la calidad, cobertura y continuidad del servicio de agua, a sus habitantes¨, 

así lo  dijo Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas. 

 

Es importante recordar que para 

el desarrollo de este proyecto, el 

Gobierno del Valle del Cauca, 

recurrirá a distintas fuentes de 

financiación incluido el crédito 

público, para lograr la pronta 

ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

  

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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