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Lyda Caicedo Martínez asumió como nueva Directora Jurídica de la empresa 
Gestora del PDA en el Valle del Cauca. 
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Santiago de Cali, 02 de Febrero de 2016: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del Plan Departamental de Aguas en el 

departamento oficializó el nombramiento de la abogada Lyda Caicedo Martínez, como 

nueva Directora Jurídica de la entidad. 

Caicedo quién se desempeñaba como asesora jurídica en la alcaldía de Santiago de 

Cali hasta el año 2015 es especialista en Derecho Administrativo, Derecho 

Constitucional y Contratación Estatal; además ha trabajado también como asesora 

jurídica en diferentes secretarías y entidades del sector público a nivel municipal y 

departamental.  “Desde mi experiencia en el sector público y mi conocimiento en temas 

concretos de contratación estatal pretendo aportar al mejoramiento de la empresa en todos los 

procesos y procedimientos, asumiendo el cargo como un nuevo reto profesional que contribuya 

al crecimiento de Vallecaucana de Aguas y del departamento”, recalcó la nueva directiva. 

Para el Gerente de Vallecaucana de Aguas, el Doctor Carlos Eduardo Calderón, el 

nombramiento de profesionales cualificados en las entidades son el pilar para el 

progreso y desarrollo de las mismas “Poder contar con el aporte profesional y personal de 
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directivos con altos estándares de preparación y experiencia en las diferentes áreas asegura el 

compromiso de los mismos para cumplir con los objetivos de las entidades”, mencionó el alto 

funcionario.  

 

 

 

 

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

Proyectó: Daniela Gómez  
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