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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

CON EXCELENTES NOTICIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL 

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO SE REALIZÓ  EL CONVERSATORIO 

CIUDADANO “EL VALLE ESTÁ EN VOS”   

 

 
 

Ansermanuevo, 03 de septiembre de 2016: Durante el recorrido de Conversatorios 

Ciudadanos realizados este fín de semana en el Norte del Valle del Cauca, la comunidad 

urbana y rural del municipio de Ansermanuevo le solicitó a la Gobernadora Dilian Francisca 

Toro Torres, desarrollar a través de Vallecaucana de Aguas, el mejoramiento de la 

infraestructura de agua potable de su Municipio y el fortalecimiento institucional a la empresa de 

servicios públicos comunitaria rural de Acuaroble. 

 

La comunidad solicitó que a través del PDA del Valle del Cauca, se gestione el cambio de las 

redes del sistema de acueducto que beneficia a las 350 familias de las zonas rurales de esta 

localidad. De otra parte se solicitó la construcción de un pozo profundo como fuente alternativa 

para el casco urbano. Este sistema estaría en la capacidad de suministrar agua de excelente 

calidad, reforzando la operación de Acuavalle en esta localidad, y beneficiando los 2915 

suscriptores de las zonas urbanas con el  servicios de agua y saneamiento básico. 

 

Ante la solicitud expuesta, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, indicó que a través de 

Vallecaucana de Aguas como entidad Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua PAP-PDA, se incluirá estas acciones en el Plan de Acción que 

Vallecaucana suscribirá con esta localidad, la Mandataria Regional en su calidad de Presidenta 

de la Junta Directiva de Vallecaucana de Aguas, también anunció la inclusión de  empresa 
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Acuaroble en el programa de fortalecimiento institucional para el aseguramiento en la prestación 

del servicio.  

 

El Doctor Carlos Eduardo Calderón Llantén, 

Gerente de Vallecaucana de Aguas, entidad 

Gesora del PAP-PDA, manifestó que en 

coordinación con el municipio y Acuavalle y de 

conformidad con lo acordado en este 

conversatorio, se realizarían las siguientes 

actvidades: Estudio de nuevas fuentes de agua 

para la zona rural, y los estuidos y diseño del pozo 

subterráneo que surtiría el casco urbano. La 

inversión para la construcción de esa 

infraestructura se realizaría con recursos del 

crédito y en cofinanciación entre el municipio y la 

administración departamental.   

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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Comunicaciones y Prensa 


