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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 08 DE OCTUBRE DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZARÁ EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CHUZO, 

SAN ISIDRO, SALEN, LIMONES EN EL MUNICIPIO DE OBANDO. 

 
 

 

Obando, 08 de octubre de 2016: En la apertura del Conversatorio Ciudadano ¨El Valle 

Está en Vos¨, realizado este fin de semana en el municipio de Obando, la Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres, atendiendo las solicitudes de la comunidad se 

comprometió con los obandeños a realizar el acueducto interveredal El Chuzo, San 

Isidro, Salen, Limones a través del Plan Departamental de Agua. 

 

La Mandataria regional, indicó que Vallecaucana de Aguas, ya tiene listos los estudios y 

diseños para la construcción y optimización de estos acueductos y la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable-PTAP del Chuzo, San Isidro, que tiene un valor cercano a 

los $600 millones. 

  
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de  la empresa Gestora del Programa Agua 

para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA en el Valle del Cauca, 

sostiene que con esta obra que se ejecutara a través de la entidad a su cargo, se 

beneficiarán 586 habitantes de estas zonas campesinas que hoy carecen de un 

adecuado servicio de agua potable. 

 

¨Nuestro compromiso hoy con los habitantes del bello municipio de Obando, es mejorar 

las condiciones de vida para los más de 500 habitantes de las localidades de El Chuzo, 

San Isidro, Salen y Limones, tengan acceso al agua potable y por ende mejorar las 

condiciones de salubridad que se generan es estos sectores rurales del norte del Valle del 

Cauca¨. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas /  Conversatorio “El Valle Está en Vos”  Obando 
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La Gobernadora de los Vallecaucanos 

anunció que esta obra será financiada 

con recursos del crédito que será 

tramitado ante la banca, con el 

propósito de desarrollar proyectos de 

agua potable y saneamiento básico en 

los 42 municipios de la región. 

 

Es importante señalar que la empresa 

Gestora del PAP-PDA, cuya Junta 

Directiva es presidida por la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, tiene un banco de proyectos de agua 

potable y saneamiento básico, con  más de 96 proyectos formulados, los cuales 

atenderán las necesidades de aproximadamente  2´100.000 personas, en todo el Valle 

del Cauca. 

 

 

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 


