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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE ABRIL DE 2016 

 
 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONMEMORA 10 AÑOS DE LA 
TRAGEDIA DE BENDICIONES, CON OBRAS EJECUTADAS POR EL 

PAP-PDA  
 

 
 
 
Santiago de Cali 12 abril de 2016. La Gobernación del Valle del Cauca, le cumplió a las 868 

víctimas de la tragedia de la vereda de Bendiciones ocurrida el pasado 12 de abril del 2006, la 

semana anterior, con la entrega a la Administración del Distrito de Buenaventura, de la 

notificación en la cual el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, 

informa sobre la terminación de las obras de construcción de la red de acueducto, alcantarillado 

y la planta de tratamiento de aguas residuales- PTAR, ejecutadas a través de la entidad, para la 

urbanización Nueva Esperanza. 

 

En estas obras el Gobierno Departamental invirtió $3.457.234.705 recursos provenientes del 

Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, donde se instalaron 1.821 metros 

lineales de tubería de 2”, correspondiente a la red interna de la Urbanización, 16 

válvulas con sus respectivas cajas, 226 acometidas domiciliarias y 191 medidores 

instalados para la red de acueducto.  

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Ciudadela Nueva Esperanza- Bendiciones/ Buenaventura 
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Para el alcantarillado sanitario se instalaron 1.648 metros lineales de tubería sanitaria 

de 8” con sus rellenos compactados a la red sanitaria, se entregaron 32 cámaras tipo B 

niveladas al terreno y compactadas a este mismo terreno para darle estabilidad, 

además de la instalación de 188 cajas y conexiones domiciliarias  y la limpieza de las 

vías de acceso a las viviendas. En el alcantarillado Pluvial, fue necesario instalar 7 

sumideros sencillos, 1 doble y 1 especial; 1.719 metros lineales de tubería pluvial de 10, 

12, 14, 16, 24 y 27”, al igual que 32 cámaras tipo B y 114 domiciliarias instaladas. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que 

en conmemoración a las 38 personas que perdieron la vida en esta tragedia, la entidad 

a su cargo desarrolló un trabajo articulado con el Gobierno Nacional, la Administración 

Municipal y la comunidad afectada, para mejorar las condiciones de vida y de 

salubridad. 

    

¨Junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Buenaventura y los líderes 

comunitarios y sociales de este sector, hemos logrado culminar a cabalidad las obras que les 

proporcionaran agua potable y saneamiento básico a las víctimas que conformarán la ciudadela 

Nueva Esperanza¨,  puntualizo el funcionario. 
 
Calderón Llantén, también afirmó que en próximos días se estarán entregando estas 
obras a la comunidad por parte de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y 
representantes del Gobierno Nacional quienes han aportado al desarrollado y 
construcción de la ciudadela Nueva Esperanza.  
 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 

Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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