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COMUNICADO DE PRENSA –  18 DE JULIO DE 2014 
 
 

El Próximo martes se realizará el Foro Público Cultura del Agua   
  

 

Santiago de Cali, 18 de Julio  de 2014 – El próximo martes 22 de 

julio, a las dos de la tarde Vallecaucana de Aguas como empresa  

Gestora del Programa Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Agua y Saneamiento del Valle del Cauca (PAP-

PDA), realizará junto a la Asamblea Departamental y Acuavalle, el 

Foro Cultura del  Agua, donde se analizarán  los retos que  el cambio 

climático y las modificaciones a  la normatividad ambiental plantean 

para el sector de agua potable y saneamiento básico en la región.   

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de la Empresa Gestora 

del PDA, aseguró que el foro es un espacio importante para 

sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía los retos de la nueva  

política pública de agua potable y saneamiento, en la tarea de 

democratizar el conocimiento y el acceso que debe tener la población 

a los servicios públicos. 

  

¨Es importante que las entidades públicas y privadas del sector de agua potable y saneamiento 

básico de la región, conozcan el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado con las instituciones 

educativas, docentes, líderes comunitarios y funcionarios del sector; queremos contarles como 

a través de talleres y jornadas de capacitación sobre el cuidado, ahorro y uso eficiente del 

recurso hídrico logramos el reconocimiento del Gobierno Nacional, el cual calificó nuestro 

programa Cultura del Agua, como un  programa modelo, digno de ser replicado en todo el 

territorio del Nacional¨. 

 

  
 

 

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 
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