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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE JUNIO DE 2016 

 
GOBERNADORA DEL VALLE, REALIZÓ EL ANUNCIO DE IMPORTANTES OBRAS 

DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE  EL CERRITO A CARGO DE 
VALLECAUCANA DE AGUAS 

 

 
 

 

El Cerrito- Valle del Cauca, 25 de junio de 2016: Los Cerriteños, recibieron con beneplácito el 

anuncio de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, de  la obras de Prevención y 

Mitigación del Riesgo de Inundación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP del 

corregimiento El Placer, que su administración desarrollará en este municipio a través de 

Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P, en desarrollo de las obras del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA.  

 

La Mandataria Regional indicó, que para la ejecución de esta obra fueron apropiados recursos 

por $800 millones, que permitirán que los 17 mil habitantes de este corregimiento, tengan 

garantizadas las condiciones de continuidad y calidad en la prestación del servicio público de 

agua. 

 

Carlos Eduardo Calderón  Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, precisó que las 

afectaciones que el acueducto sufre durante las temporada de lluvias, se suplirán a través  de la  

construcción de un jarillón para el control de inundaciones y la construcción de una batería de 

espolones, para detener el proceso de erosión marginal que se ha venido produciendo; con ello 

lograremos estabilizar la margen derecha del río Amaime en el área que ha afectado la planta. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas / Taller Comunitario el Cerrito 
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Durante el Concejo Comunitario, la 

Gobernadora también se comprometió 

con la comunidad de El Cerrito, a realizar 

la construcción  del acueducto del 

Corregimiento de Tenerife, cuya obra 

tiene un valor aproximado de $835 

millones y que se encuentra en el proceso 

de viabilización del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio radicado por parte de 

Vallecaucana de Aguas.  

 

Allí los 660 habitantes de este sector rural campesino del municipio, podrán contar con un 

adecuado sistema de abastecimiento de agua potable con calidad, continuidad y cobertura total. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Proyectó: Mayra Quintero 
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