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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

PDA DEL VALLE DEL CAUCA ASUME LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP DEL CORREGIMIENTO DE 

PAILA ARRIBA EN BUGALAGRANDE. 

 

 
 

Bugalagrande, 10 de septiembre de 2016: Vallecaucana de Aguas como entidad Gestora del 
Programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Agua en el Valle del Cauca, 
realizará los estudios y diseños y la terminación de la viabilización del sistema de acueducto  y 
la planta de tratamiento de agua potable - Ptap del corregimiento de Paila arriba, en el municipio 
de Bugalagrande, logrando beneficiar a más de 1.190 habitantes acentados en este sector rural 
de la región. 
 
Esta iniciativa fue asumida por el PDA, tras las solicitudes realizadas por la comunidad ante la 
Gobernadora de los Vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres, durante el conversatorio 
ciudadano ¨El Valle está en Vos¨, desarrollado en la tarde de hoy en el coliseo Hector Daniel 
Useche de esta localidad. 

 

¨Sabemos que hoy la gran dificultad en el agua es bastante alta en Bugalagrande, pero el 

corregimiento de paila arriba es el más afectado según los estudios realizados por la Unidad 

Ejecutora de Saneamiento – UES, por ello y queriendo brindar una mejor calida de vida y 

salubridad a las familias asentadas en este sector, Vallecaucana de Aguas intervendra en los 

estudios y diseños del acueduto y la ptap para todos ustedes¨, manifesto la Gobernadora Toro 

Torres.  
 
Al pronunciarse el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, se 

evidencio que esta obra tendra un gra impacto para el municipio puesto que el corregimiento de 

paila arriba es un sector agricola que cuenta con un numeroso grupo poblacional campesino.  

Foto Vallecaucana de Aguas / Conversatorio Ciudadano – Bugalagrande- Valle del Cauca  
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 ¨Para nosotros como entidad encargada del sector 

del agua y saneamiento básico en la región y en 

donde hemos liderado importantes gestiones a nivel 

nacional para el mejoramiento de la politica pública 

de este sector, es una demostración más del 

compromiso adquirido por el Gobierno 

Departamental con las comunidades. Es así como  

desarrollaremos técnica y finacieramente las 

acciones a las que haya lugar para  que las familias 

campesinas de paila arriba, cuente con una buena cobertura, calidad y continuidad de agua 

potable para consumo humano¨, puntualió Calderón Llantén. 

 

Para la realización de este sistema de acueducto y ptap, será indispensable la definición de los 

recursos para la ejecución de la obra; por ello se concertará con la administración municipal del 

Alcalde Jorge Rojas y se tendrá encuenta el crédito público que aumira el departamento a 

través de Vallecaucana de Aguas.    

 

 

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

 
Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


