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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 22 DE OCTUBRE DE 2016 

 
LOS SAN PEDREÑOS TENDRÁN  MEJORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LOSCORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ Y LOS CHANGOS, ADEMÁS DE LA VEREDA 

DE GUADUALEJO, GRACIAS A LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO TORRES 
 

 
 

San Pedro, 22 de octubre de 2016: Los  San Pedreños  contarán con una planta de 

potabilización para el corregimiento de los Chancos y la vereda de Guadualejo, además 

de la reposición de 1.600 metros lineales del sistema de alcantarillado y un tanque de 

almacenamiento de agua para el corregimiento de San José. El anuncio de estas obras 

fue realizado en la mañana de hoy por la Gobernadora de los vallecaucanos Dilian 

Francisca Toro Torres, durante la audiencia social y participativa ¨El Valle Está en Vos¨, 

realizada en esta localidad. 

 

¨Vallecaucana de Aguas es la entidad que ya tiene desarrollados los estudios y diseños de 

la planta de potabilización de la vereda de Guadualejo y el Corregimiento de los 

Chancos, la cual ejecutaremos para que los más de 580 habitantes de estas zonas rurales 

cuente con agua potable¨, así lo manifestó la Mandataria Regional. 

 

Por su parte, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, 

afirmó que estas obras que hoy anuncia la Gobernadora, serán posibles, a través del 

Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas (PAP-PDA), ya se 

realizaron los estudios y diseños de la planta de potabilización de la vereda de 

Guadualejo y el corregimiento de los Chancos, y se estudiarán las posibles fuentes de 

financiación incluido el crédito público para las obras de la vereda San José. 

Foto Vallecaucana de Aguas /  Parque Principal-San Pedro, Valle del Cauca 
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Celimo Bedoya, Alcalde del municipio de 

San Pedro, expresó ante la primera 

autoridad del Departamento la importancia 

que estas obras representarán para los 

habitantes de esta localidad y la invito a 

seguir trabajando de manera 

interinstitucional por el bienestar de los 

vallecaucanos. 

 

 
 
 
 
 
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 


