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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 15 DE DICIEMBRE DE 2014
Vallecaucana de Aguas rindió cuentas de su gestión en el 2014 a todos los
habitantes del Departamento a través del Canal Regional Telepacífico.

Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2014.- La Empresa Gestora del Plan
Departamental de Agua, Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., realizó esta mañana de
10:00 am a 12:00 m su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con transmisión en
directo por el Canal Regional Telepacífico y por Internet vía streaming, dando
cumplimiento a los principios de democracia participativa, desarrollada en el marco de
la Política de buen gobierno contenida en el CONPES 3654 de 2010, según la cual “Es
obligación de las organizaciones estatales y servidores públicos informar y explicar sus
acciones”.
Durante su intervención el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo
Calderón Llantén, explicó en detalle como el Gestor del Plan Departamental de Agua ,
en desarrollo de su objetivo misional, de mejorar la cobertura, calidad, continuidad,
crecimiento y viabilidad empresarial de los servicios de agua potable, saneamiento
básico y ambiental, en todo el territorio vallecaucano, ha invertido recursos por más de
79 mil millones de pesos, desarrollando obras que benefician a 386.998 habitantes en
los 42 municipios del departamento desde la creación de la entidad.
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Calderón Llantén centró su exposición, explicando en detalle el trabajo desarrollado por
la entidad durante la vigencia 2014. En la actualidad Vallecaucana de Aguas, tiene en
proceso de formulación 84 proyectos, cuya pre inversión asciende a $15.653 millones y
beneficiará a cerca de 451.715 vallecaucanos.
El funcionario señaló que: “En este momento el Gobierno Departamental a través de
Vallecaucana de Aguas, desarrolla 50 proyectos de inversión, de los cuales 40 están en
ejecución de estos 33 obedecen a atención emergencia por el invierno y 7 obras para
incrementar cobertura de agua y saneamiento, tenemos 9 proyectos en proceso de aprobación
ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y un proyecto para ejecución por parte de
CVC. La inversión total que estamos realizando asciende a $50.156 millones y beneficiará a
114.960 habitantes de 24 municipios del Valle del Cauca”.
Para consultar el informe completo de rendición de cuentas descárguelo en la dirección
electrónica http://www.eva.gov.co/index.php/8-boletines-2014/193-informe-de-rendicionde-cuentas-vigencia-2014-corte-noviembre-de-2014

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN
Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca
Proyectó: Harvey Nuñez Libreros
Comunicaciones y Prensa

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

