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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 28 DE  MAYO DE 2016 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS PARTICIPA EN EL TALLER 
COMUNITARIO ¨EL VALLE ESTA EN VOS¨, DESARROLLADO EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 
 

 
 

Guadalajara de Buga, 28 de mayo de 2016: En la consigna de trabajar por un 
Valle del Cauca, equitativo, participativo y próspero, el Gerente de Vallecaucana 
de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, asistió al Taller Comunitario 
realizado esta mañana en el Colegio Académico de la ciudad Señora, donde la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, anuncio importantes acciones que se 
están gestando desde su Gobierno.  

Los sectores de seguridad, agricultura, vivienda, infraestructura, deporte, 
equidad de género, cultura, turismo, salud, agua y saneamiento; fueron 
prioritarios por la Administración Departamental. 

En el sector de Agua y Saneamiento Básico, la Mandataria Regional anunció su 
compromiso por desarrollar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – 
PTAR  del Casco Urbano del Municipio de Guadalajara de Buga. 

¨Quiero contarles a mis amigos de Buga, que frente al tema de la PTAR, que 

requiere hoy el municipio, ya he adelantado algunas acciones con la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, para que podamos avanzar en este 
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propósito. Esta planta, tendrá un aporte de inversión por parte de la Gobernación 
del Valle del Cauca de $8.000 millones.  

Así mismo con Vallecaucana de Aguas, estudiaremos la posibilidad de ejecutar 

esta importante obra que permitirá que los Bugueños tenga una mejor calidad de 
vida¨, puntualizó la Gobernadora. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, reitero su 
compromiso con la ciudadanía, afirmando que la construcción de la PTAR, para 
este municipio, requiere de una cofinanciación interinstitucional entre la CVC, la 
Gobernación del Valle del Cauca y el Contrato Plan. 

Referente a otro de los requerimientos hechos por la comunidad, donde se 
solicitó una PTAR para el Corregimiento de Quebradaseca, el Gestor del 
Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas PAP-PDA, 
respaldo el anunció de la Gobernadora, donde se hará el estudio técnico y 
financiero de viabilidad para esta obra.  

¨Cómo Gobierno Departamental y como Gestores del PAP-PDA, acogemos todas 

las solicitudes de las comunidades y realizaremos las acciones pertinentes que 

permitan la ejecución de las obras de agua y saneamiento, para mejorar los 

índices de la calidad de vida de los vallecaucanos¨, afirmó Calderón Llantén. 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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