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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 02 DE MAYO DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS PARTICIPÓ EN LA SEGUNDA CUMBRE 

DE GOBERNADORES DE LA REGIÓN PACÍFICO 

 

Santiago de Cali 02 de mayo de 2016: Con el propósito de concertar una agenda 

común que le permitan a los Departamentos de la región Pacífico generar e impulsar 

programas y proyectos que mejoren la competitividad y los indicadores de calidad de 

vida de la población, los Gobernadores de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, se 

reunieron en la mañana de hoy en el Salón Ritz del Hotel Dan Carlton, en la segunda 

del Cumbre del Pacífico, que fue Presidido por la Gobernadora Dilian Francisca Toro 

Torres, Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos. 

 

Los Mandatarios regionales coincidieron en la importancia de trabajar articuladamente 

por recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad democrática, con un 

gobierno abierto e incluyente que aporte a unas políticas de inversión social equitativa. 

 

Ejemplo de ello, es el trabajo desarrollado entre los departamentos del Cauca y el Valle 

del Cauca, en la construcción del programa para el Saneamiento, Manejo y 

Recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca, iniciativa que fue calificada por  

el alto Gobierno e incorporada  en las bases del Plan Nacional del Desarrollo, como 

Proyecto Visionario para el País. 

 

Esta iniciativa fue concertada entre las autoridades administrativas y ambientales de los 

dos departamentos, donde Vallecaucana de Aguas, desarrolla las secretaría técnica de 
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la Mesa Interinstitucional de Saneamiento del río Cauca, en 

la que se planteó una inversión de recursos por 1,6 Billones 

de pesos, con propósito de sanear, manejar y recuperar 

ambientalmente la cuenca alta del río Cauca, garantizando la 

oferta de bienes y  servicios ecosistémicos, con una visión de  

gestión integral del recurso hídrico. 

 

Los delegados de la Unidad  Nacional para la de Gestión del 

Riesgo de Desastres y las Directivas del programa 

presidencial Todos Somos Pacífico, explicaron a los asistentes a la cumbre, los alcances 

de las iniciativas con las que el Gobierno Nacional le apuesta, para suplir las necesidades de la 

región pacífico. 

 

Al respecto la Gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, les recordó a 

los delegados del Gobierno Nacional que la Administración Departamental a través de  

Vallecaucana de Aguas, diseñó 7 obras las cuales fueron priorizadas por el  Plan Maestro de 

Acueducto del Distrito de Buenaventura y radicadas ante el mecanismo de ventanilla única del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 

La Mandataria Regional, recordó que estas obras demandan una inversión cercana a los $160 

mil millones, con el propósito de garantizar calidad, continuidad, y cobertura del sistema de 

abastecimiento de agua potable para los habitantes del Distrito de Buenaventura, la 

Gobernadora de los vallecaucanos exhortó a la Unidad Nacional para la de Gestión del Riesgo 

de Desastres para que se agilice los recursos que por concepto del crédito BID dispone para el 

sector de agua potable y que según su presentación asciende a USD $61 millones.  

  

Como compromiso ante las comunidades, las Bancadas Parlamentarias, Asambleas 

Departamentales, Mandatarios locales, Concejales y Representantes Gremiales de los 

cuatro Departamentos, ratificaron su compromiso de apoyar a los Gobernadores en las 

iniciativas de región ante el Gobierno Nacional.  

 

 

 

 

 

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