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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 04 DE JUNIO DE 2014
Acuavalle y Vallecaucana de Aguas se articulan para fortalecer y mejorar la
prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico
en el Departamento

Foto/ Reunión Mesa Técnica Interinstitucional
Vallecaucana de Aguas - Acuavalle

Santiago de Cali, 04 de junio de 2014. Con el propósito de articular esfuerzos que permitan a
Acuavalle en su calidad de empresa Prestadora de Servicios Públicos, y a Vallecaucana de
Aguas como empresa Gestora del Plan Departamental de Agua, generar acciones conjuntas
para atender de manera efectiva las necesidades de agua potable y saneamiento básico que
tienen las comunidades urbanas y rurales del Valle del Cauca, se instaló una mesa técnica, la
cual tendrá la responsabilidad de evaluar los proyectos y los avances en obras ejecutadas por
las dos entidades del Gobierno Departamental.
Desde hace más de una año los Gerentes de las dos entidades, vienen trabajando para lograr
articular y fortalecer a las dos instituciones, en un ejercicio permanente de cooperación y apoyo
interinstitucional.
Humberto Swann, Gerente de Acuavalle, durante la instalación de la primera jornada de trabajo
de la Mesa, señaló lo estratégico que es para la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del
Valle del Cauca, Acuavalle S.A. – E.S.P., acceder al conocimiento y experiencia que ha
adquirido Vallecaucana de Aguas, en la formulación de proyectos ante el sistema de Ventanilla
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Única, implementado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para obtener los
recursos de las diferentes bolsas de inversión, dispuestas por el Gobierno Nacional.
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Agua, exaltó la importancia de
la colaboración que los técnicos de Acuavalle le harán a los proyectos que en conjunto
presentarán las dos entidades, para desarrollar las obras de construcción de infraestructura,
atendiendo las necesidades de agua potable y alcantarillado que tienen las comunidades donde
ellos operan.
“Como Gestores del PDA, tenemos la obligación de aportar al crecimiento y fortalecimiento de
Acuavalle, que es la empresa de servicios públicos más importante que tenemos los
vallecaucanos y cumple una importante labor social, atendiendo no solo a las comunidades
urbanas si no que presta sus servicios en zonas rurales de los 33 municipios donde opera”
puntualizó.

En esta reunión se identificaron acciones concretas para atender varios proyectos que
requieren coordinación entre las dos empresas, tales como el alcantarillado y la planta
de tratamiento aguas residuales en Candelaria, el acueducto de Morelia e Higuerón en
Roldanillo y el Proyecto de acueducto regional de Florida –Pradera y Candelaria entre
otros.

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

Proyectó:

Harvey Núñez Libreros
Comunicaciones y Prensa
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