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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 10 DE JUNIO DE 2014
Programa de Cultura del Agua desarrollado en Cali por el Gobierno Departamental
se hizo merecedor de un reconocimiento especial por parte del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio

Mención de Reconocimiento/ MVCT

Santiago de Cali, 10 de junio de 2014. En reconocimiento a la labor desarrollada en la zona
oriente de la capital del Departamento, la cual le permitió a los Gobiernos Departamental y
Municipal, sensibilizar a cerca de 700 mil personas frente a una nueva cultura ambiental que
propenda por la conservación, protección y uso adecuado del agua, el Gobierno Nacional a
través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, concedió a Vallecaucana de Aguas,
una mención de Honor por su programa Cultura del Agua “Agua Viva Soy”.

En la comunicación de notificación del reconocimiento, Natalia Trujillo Moreno,
Viceministra de Agua y Saneamiento Básico, manifestó que para el Gobierno Nacional y en
particular para el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, es grato reconocer el gran esfuerzo
y dedicación que desarrollaron Vallecaucana de Aguas como Gestor del Programa Agua para la
Prosperidad – Plan Departamental de Agua (PAP-PDA), en asocio con el Instituto Popular de
Cultura.
“Sea esta la ocación para felicitarlos por la exitosa implementación del programa, lo cual refleja
un alto sentido de compromiso y responsabilidad frente al recurso hídrico y representa un
excelente ejemplo de trabajo a seguir en el territorio nacional”, puntualizó la señora
Viceministra.
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, reconoció y
agradeció en nombre de todo el personal de la empresa Gestora del PAP-PDA, el
respaldo incondicional brindado por el señor Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, a
la entidad y en particular al programa de Cultura del Agua, lo cual según el funcionario
“Nos motiva a continuar mejorando esta iniciativa de educación ambiental, reconocida
hoy por el Gobierno Nacional, como modelo digno de imitar en las demás regiones del
país”.
Actualmente Vallecaucana de Aguas S.A-E.S.P., adelanta la segunda fase del
programa Cultura del Agua, en asocio con Acuavalle beneficiando a las comunidades
educativas y organizadas de 22 municipios del Valle del Cauca.

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

Harvey Núñez Libreros
Comunicaciones y Prensa

Lanzamiento Programa Cultura del Agua
“Agua Viva Soy” - Cali

“Jornadas Festivas” instituciones Educativas de las
comunas 13, 14, 15, 16 y 21,

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali, Tel. (2) 6653810

Nit. 900.333.452-1

Carnaval del Agua de Oriente, un rio de Gente

Lanzamiento segunda fase Programa Cultura del
Agua – Roldanillo

Carnaval del Agua de Oriente, un rio de Gente

Jornada de Capacitación Programa de Cultura de
Agua con Juntas de administradores de
acueductos comunitarios - (Ginebra- Buga)
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