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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 19 DE  MAYO DE 2016 

 

HOY SE REALIZÓ LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 

 
Santiago de Cali, 19 de mayo de 2016: La Doctora Norma Hurtado Sánchez en 

representación de la señora Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, presidió esta 

mañana la Asamblea General  de Accionistas de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., 

realizada en la Sala de Juntas de la entidad Gestora del Programa Agua para la 

Prosperidad – Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca. 

 

Esta reunión también contó con la participación de los señores alcaldes y/o sus delegados 

de los municipios de Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El 

Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes; además de la 

Revisoría Fiscal Crowe Horwath.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas presentó ante la 

Asamblea de Accionistas, un detallado informe sobre su gestión en la entidad, al igual 

que los objetivos trazados para este ente territorial por la señora Gobernadora, quien se 

ha propuesto realizar obras de gran impacto social en el sector de agua y saneamiento 

básico en todos los municipios del Departamento. 

 

Diana Carolina Castaño Londoño, Alcaldesa del municipio de Vijes, aprovechó su 

participación en la Asamblea de Accionistas, para agradecer a la señora Gobernadora, 
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el apoyo brindado a los municipios a través de Vallecaucana de Aguas y la Oficina  

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes entregaron ayudas 

materiales y logísticas a todas las municipalidades afectadas por el desabastecimiento 

de agua. 

“Arrancando nuestros periodos de Gobierno, nuestras comunidades se encontraban 

sin una gota de agua, gracias a su gestión con tanques de almacenamiento y carro 

tanques, logramos pasar esta dura prueba” puntualizó.   

Al término de la Junta de Accionistas, Norma Hurtado Secretaria General de la 

Gobernación, felicitó a las directivas de Vallecaucana de Aguas por el trabajo 

desarrollado, e hizo un llamado a continuar trabajando para incrementar los indicadores 

de la calidad de vida de los vallecaucanos a través de mejoras en la calidad, continuidad 

y cobertura, de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 

en todo el territorio vallecaucano, tal y como se lo ha propuesto la señora gobernadora 

Dilian Francisca Toro.  

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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

 
Proyectó: Harvey Núñez 
Comunicaciones y Prensa 


