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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 28 DE AGOSTO DE 2015 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS FORTALECE SU TRABAJO DE PROMOCIÓN 

DEL CUIDADO, AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN CALI 
 

 Si los habitantes e industriales de Cali nos comprometemos en reducir el consumo de agua en un 
15%, esta agua alcanzaría por ejemplo para abastecer a los 7 municipios que hoy enfrentan 
racionamiento debido a la disminución de los caudales de los ríos que abastecen sus acueductos. 

 

 
 
 
Santiago de Cali, 28 de agosto de 2015: Sensibilizar y crear conciencia entre la población, 

frente al cuidado, ahorro y uso eficiente del agua, es el objetivo del programa “Agua Viva Soy” que 

está desarrollando Vallecaucana de Aguas a través del Instituto Popular de Cultura – IPC, en 

instituciones educativas públicas de la zona oriente de Santiago de Cali. En el 2015 el programa 

se extendió a las comunas 18 y 20, sector que actualmente presenta racionamiento de agua. 

 

Esta semana la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero de la comuna 20 fue la 

protagonista del programa donde se ha capacitado como multiplicadores a más de 500 jóvenes 

y líderes comunitarios. Las sub cuencas involucradas en el territorio donde se desarrolla el 

programa son Meléndez, Lili y Canaveralejo en la zona de ladera al igual que Cauca por la zona 

oriente.   

 

María del Pilar Meza Díaz, Rectora del Instituto Popular de Cultura afirmó “A través del arte, el 

teatro y el juego, como medio pedagógico, es como poco a poco hemos llegado a esta parte de la 

población para que hagan conciencia sobre el ahorro y el cuidado del agua, un líquido de vital 

importancia para todos”. 

Foto  / Capacitación Programa Cultura del Agua Institución Educativa Juana de Caicedo - Cali 
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Por su parte Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana 

de Aguas aseguró que garantizar una suficiente provisión de agua para la 

ciudad no es solo un  problema de EMCALI, es un asunto de ciudad, en el 

que los caleños y demás habitantes de Cali tenemos responsabilidad, “Es 

necesaria una movilización social en torno al ahorro y uso eficiente del 

agua. Para ello, las entidades que estamos directamente comprometidas 

con la conservación, protección y gestión integral del recurso hídrico, 

debemos aunar esfuerzos para la construcción de una cultura del agua. En 

Vallecaucana de Aguas estamos llevando a cabo este proceso desde 2012 

trabajando con diferentes Comunas del Municipio, que ha sido reconocido 

y exaltado por el Gobierno nacional, y el cual nos ha comprometido a 

continuar con el proceso en el que incluiremos en este año la realización 

del 2o Carnaval del Agua al lado del río Cali”. 

 
El funcionario precisó que si los habitantes de Cali nos comprometemos en 

reducir en el corto plazo el desperdicio y consumo de agua tratada en un 15%, equivaldría 

a 1.620.000 m3, que en términos cuantitativos serviría para abastecer a los habitantes de 

municipios de Ansermanuevo, Restrepo, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes, que hoy enfrentan 

racionamiento programado de agua potable, debido a la disminución de los caudales de los ríos 

que abastecen los acueductos de esas localidades 

 
Las Jornadas del Programa Cultura del Agua “Agua Viva Soy” seguirán llegando a las 

instituciones educativas públicas de la mano del Instituto Popular de Cultura y Vallecaucana de 

Aguas. Al finalizar cada jornada tanto en las instituciones como en las organizaciones 

comunitarias, se conforman “Clubes del Agua”, que se 

encargan de replicar y mantener la participación activa 

de la comunidad en el programa “Agua Viva Soy”.   

 
El programa de promoción del cuidado, ahorro y uso 
eficiente del agua también es desarrollado por 
Vallecaucana de Aguas en otros 12 Municipios del 
Departamento a través Acuavalle y sus Clubes de 
Defensores del Agua.  
 
 
 
 
 
 

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

Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 

 Foto/ Carlos Eduardo Calderón Llantén 
Gerente Vallecaucana de Aguas 

 

 Foto/ Programa Cultura del Agua Roldanillo 

 


