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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS PARTICIPÓ EN EL CONVERSATORIO CIUDADANO 

“EL VALLE ESTÁ EN VOS” REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA  

 

 
 

El Águila, 04 de septiembre de 2016:En el marco de los Conversatorios Ciudadanos “El Valle 

está en vos”, realizado este domingo en el municipio de El Águila, las comunidades rurales de 

esta localidad, durante sus intervenciones, solicitaron la construcción de un sistema de 

abastecimiento de agua  potable para los corrgimientos de La María y Villanueva, al igual que la 

optimización de la bocatoma del acueducto de la vereda el Embal. 

 

Atendiendo las solicitudes de la Comunidad, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, en 

su calidad de Presidenta de la Junta directiva de Vallecaucana de Aguas,  se comprometio a 

desarrollar por parte de la Empresa Gestrora del Programa Agua ara la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua PAP-PDA, los estudios y diseños para la optimización del sistema de 

abastecimiento de agua de los corregimientos de la Villanueva y La María que atendería a una 

población estimada de 270 y 460 familias, respectivamente 

 

Asi mismo la Gobernadora se comprometió a que el equipo técnico de Vallecaucana de Aguas, 

realizará en los próximos días una visita técnica que permita identificar la sistuación actual de la 

bocatoma de la vereda el Embal, la cual beneficia a 120 familias campesinas, las cuales se 

surte de la quebrada sonadora. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente y Gestor del PAP-PDA, manifestó que el equipo 

técnico de su entidad esta dispuesto a trabajar en pro de las comunidades con el proposito de 

mejorar su calida de vida con optimos servicios de agua potable y saneamento básico. El 

funcionario también menciono que tras el resultado obtenido por la visita de inspección para la 
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comunidad de El Embal, se concertaria junto a la administración municipal el desarrollo de las 

acciones a las que hayan lugar para que sean incluidas dentro del plan de acción de agua y 

saneamiento básico del municipio del El Águila y 

posteriormente buscar la fuente de financiación 

que requiera la obra a nivel municipal, 

departamental o nacional.     

 

Es importante recordar que estas peticiones de 

la comunidad son atendidas de manera directa 

por los funcionario del Gobierno Departamental, 

en desarrollo de la política de dialogo social 

implementada por la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres, denominado 

Conversatorios Ciudadanos “El Valle está en 

vos”, en las que el Gobierno Central concerta con las comunidades de manera directa y 

participativa las iniciativas que conjuntamente con las administraciones Municipales se 

cofinanciarán, para la implementación y puesta en marcha de los programas y proyectos 

destinados al desarrollo social. 

  

 

 

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