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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 18 DE JUNIO DE 2015 

 
 ESTUDIANTES DE CALI CLAUSURARON SU PROGRAMA DE 
CULTURA DEL AGUA CON UNA GRAN JORNADA FESTIVA  

 
Segunda Fase del Programa Agua Viva Soy ha impactado a 3000 estudiantes caleños 

 

 

Santiago de Cali, 18 de junio de 2015: Más de 500 niños y jóvenes de instituciones 

educativas públicas participaron  de la Gran Jornada Festiva de Integración Final, con la 

que se clausuró la segunda fase del Programa Cultura del Agua: Arte, Juego y 

Educación ¡AGUA VIVA SOY Desarrollado por los Gobiernos Departamental y 

Municipal a través de Vallecaucana de Aguas en asocio con el Instituto Popular de 

Cultura IPC. 

 

En esta segunda fase,  se integró a la Comuna 18, en la zona de ladera de Cali, con 30 

líderes comunitarios y tres instituciones educativas: Institución Educativa La Esperanza, 

Institución Educativa  Juan Pablo II y la Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea. 

Se han capacitado en todos los componentes sobre cultura del agua, que orienta el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, articulando todo el elemento lúdico-artístico 

de la metodología que impulsa el Instituto Popular de Cultura (IPC) 
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Según Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas, el 

Gobierno Departamental, a través de la entidad a su cargo, priorizó la ejecución del 

programa Cultura del Agua en Santiago de Cali y varios municipios del Departamento, 

con el propósito de contribuir a la construcción de una cultura ciudadana en el ahorro y 

uso eficiente del agua. 

 

“La construcción de una Cultura del Agua es un proceso. Por ello, el Gobierno Departamental, a 

través de Vallecaucana de Aguas, continuará fomentando la cultura del ahorro y uso eficiente 

del agua, fortaleceremos lo alcanzado hasta ahora a través de la implementación de jornadas 

culturales del agua, y ampliaremos la cobertura del programa a otras comunas de la ciudad. 

Ese es nuestro propósito y así estamos comprometidos a hacerlo, por supuesto con el liderazgo 

del señor Gobernador” puntualizó  

 

El funcionario agradeció a los participantes en la segunda fase del proceso en Santiago 

de Cali, especialmente a los niños, jóvenes, adolescentes. “Entre todos seguiremos 

construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones, y en este caso en particular, 

contribuyendo a garantizar el acceso a condiciones dignas de agua y saneamiento básico”. 

 
María del Pilar Meza Díaz rectora del Instituto Popular de Cultura reveló que ya se 
suscribió el convenio con Vallecaucana de Aguas para la realización de la tercera fase 
del Programa que permitirá ampliar la cobertura a la comuna 20 y la realización del 
Segundo Carnaval de Agua. 
    
Mesa Días precisó que en la segunda fase,  se ha 
integrado a la Comuna 18, en la zona de ladera del 
municipio, con 30 líderes comunitarios  y tres 
instituciones educativas, capacitándolos en todos los 
componentes sobre cultura del agua, que orienta el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, articulando 
con el elemento lúdico-artístico de la metodología que 
impulsan Vallecaucana de Aguas y  el Instituto 
Popular de Cultura. 
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