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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 26 DE JUNIO DE 2016 

 
LA GOBERNADORA DE LOS VALLECAUCANOS, DILIAN FRANCISCA TORO 

TORRES, ENTREGÓ LAS OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIONES DESARROLLADAS POR VALLECAUCANA DE AGUAS A LOS 

JAMUNDEÑOS. 
 

 
  

 

 

Santiago de Cali, 26 de junio de 2016: La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, entregó 

esta mañana a los Jamundeños las obras de prevención y mitigación del riesgo de 

inundaciones desarrolladas por Vallecaucana de Aguas en esta localidad. 

 

La obra entregada por el Gobierno Departamental, fue la Estación de Bombeo de Aguas Lluvias 

– EBALL, ubicada en el Sector de La Morada, donde el Gestor del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, invirtió recursos por $1.063.596.401, 

donde más de 7.000 personas se benefician de manera directa. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, explicó que esta obra es 

de gran importancia para el municipio de Jamundí,  ya que con la construcción del sistema de 

bombeo, se mejorará el drenaje de las aguas lluvias que va desde el lago La Mezquita,  hasta el 

Canal Norte, antes llamado Zanjón El Rosario y el cual recibe aportes de varios canales de 

aguas lluvias del municipio, lo que ponía en riesgo a esta comunidad. 

¨Este sistema permitirá drenar en un tiempo considerable un área de 64,59 Hectáreas, 

protegiendo la infraestructura de alcantarillado y las edificaciones ubicadas en este sector, 

mejorando el drenaje de las aguas lluvias a través del bombeo desde lago La Mezquita, el cual 

recibe aportes de varios canales, hacia el Canal Norte, antes llamado Zanjón El Rosario.  
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Para ello fue necesario realizar la construcción de un pozo de succión en concreto reforzado, 

una  caseta de operación y un cuarto de máquinas en 

ladrillo limpio con cubierta en teja trapezoidal, dos bombas 

verticales eléctricas y una bomba con motor diésel. Así 

mismo se realizó la acometida eléctrica de media tensión, 

con un transformador y un sistema de medición con  

tablero de control y tablero de potencia y una   estructura 

de disipación de energía en la descarga¨, afirmó Calderón 

Llantén. 

Por su parte la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, 

manifestó el compromiso de su gestión de Gobierno con 

los vallecaucanos y afirmó que su interés es por mejoramiento la calidad de vida de sus 

coterráneos con algo tan vital como es el agua y saneamiento básico. 

 

¨Hoy estoy reafirmándole  y cumpliéndole a los Jamundeños uno de los compromisos asumidos 

el pasado 30 de abril en esta localidad durante el Taller Comunitario, donde junto al Alcalde 

Manuel Santos Carrillo, nos trazamos importantes obras de desarrollo social para el municipio 

de Jamundí que hoy representa la expansión de la capital del departamento¨. 

 

El Alcalde, Manuel Santos Carrillo, agradeció públicamente la gestión del Gobierno 

Departamental a través de Vallecaucana de Aguas para el desarrollo de su municipalidad y lo 

invito a seguir aunando esfuerzos en pro de los jamundeños. 

  
 

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