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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 03 DE AGOSTO DE 2015 

 
Vallecaucana de Aguas  gestiona ante el Gobierno Nacional recursos que 
permitan acometer obras prioritarias identificadas en el Plan Maestro de 

acueducto del Distrito de Buenaventura. 
 

 
 
 
Bogotá, 03 de agosto de 2015: El Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo Calderón 

Llantén, en su calidad de Gestor del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de 

Agua del Valle del Cauca, se reunió esta mañana en el Palacio de Nariño con Iván Mustafá Duran, 

Alto Consejero Presidencial para las Regiones; encuentro donde fue presentada la propuesta 

regional que permitiría  garantizar recursos por $22.300 millones, a través de la transferencia de 

recursos provenientes de Audiencias Públicas que la Nación le adeuda al Departamento, los 

cuales serían destinados a la ejecución de las obras priorizadas por el Plan Maestro de Acueducto 

de Buenaventura.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, manifestó que la autorización de la transferencia de estos 

recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, son claves  para continuar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de la 

prestación del servicio de agua potable para los habitantes del Distrito de Buenaventura.  

 

¨Cómo Gestores del PAP-PDA, hemos realizado importantes inversiones de agua y 

saneamiento básico en todo el Valle del Cauca desde el año 2011. Hoy nuestro gran reto y 

compromiso con las comunidades de nuestra región es mayor; en ese sentido y dadas las 

Vallecaucana de Aguas/ Reunión Gerente Carlos Calderón Llantén con  Iván Mustafá Duran, Alto Consejero Presidencial para las Regiones   



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

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

 

condiciones críticas de carencia de un sistema de acueducto y de alcantarillado para 

Buenaventura, hemos logrado con el apoyo incondicional del Señor Gobernador Ubeimar 

Delgado Blandón, comprometer cerca de $17.457 millones del Departamento para el  

Distrito de Buenaventura. 

 

Dentro de estas inversiones, se destacan los $3.457 millones que se implementaron en las 

obras de agua y saneamiento  para el sector de Bendiciones y $4.000 millones en la 

formulación del  Plan Maestro de Acueducto, el cual identificó siete obras prioritarias las 

cuales fueron concertadas con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, DNP, 

Findeter, BID, las autoridades Distrital y Departamental. 

 

Adicionalmente hemos logrado  la consecución de $10.000 millones para la formulación 

del Plan Maestro de Alcantarillado, el cual se encuentra en proceso de contratación por 

parte de Vallecaucana de Aguas¨ puntualizo el  alto funcionario. 
 
 
 
 
 

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