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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE AGOSTO DE 2016 

 
FLORIDA ANUNCIÓ SU PRÓXIMA VINCULACIÓN AL PROGRAMA AGUA PARA LA 

PROSPERIDAD, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS.  

 

Florida, 13 de agosto de 2016: Comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los 

Floridanos, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, dio inicio al  Conversatorio Ciudadano 

¨El Valle está en Vos¨, realizado esta mañana en esta localidad del sur occidente vallecaucano. 

 

La Mandataria Seccional, hizo un llamado al Alcalde Diego Felipe Bustamante Arango, para que 

se vincule al Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, y así 

permitir que el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas quien es la entidad 

gubernamental encargada de gestionar las obras estratégicas de acueducto, alcantarillado y 

aseo en el departamento, pueda realizar las acciones necesarias para desarrollar las obras que 

requieren las comunidades tanto de las zona urbana como rural. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas y Gestor del PAP-PDA 

del Valle del Cauca, ratificó su compromiso por trabajar por los más de 58 mil Floridanos y 

brindarles mejoras en el tema de agua y saneamiento básico. 

 

¨Nuestro trabajo y compromiso con los Floridanos ha sido permanente, por ello estamos 

invitando al señor Alcalde, para que su municipio sea vinculado al PDA y se puedan realizar los 

acueductos, alcantarillados y Ptar´s que  hoy han solicitado las comunidades¨; puntualizó 

Calderón Llantén.  
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Por su parte Diego Felipe Bustamante 

Arango, Alcalde del municipio de Florida, 

sostuvó antes los asistentes al encuentro 

ciudadano a estudiar el convenio y 

próximamente realizar la vinculación oficial 

a este programa tan importante para las 

comunidades. 

 

Sectores como Santa Rosa y el Llanito, 

donde se requiere de un acueducto y la 

optimización de la PTAR existente, fueron 

algunas de las solicitudes escuchadas hoy 

por la comunidad ante las administraciones 

local y departamental. 

 

 

 

 

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

Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


