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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE MARZO DE 2016 

 
Florida radicó Carta de intención para la vinculación al Plan 

Departamental de Agua del Valle del Cauca 
 

 
 

 

Santiago de Cali 30 de marzo de 2016: Con el objetivo de lograr las acciones e 

inversiones que requiere Florida, para atender las necesidades de agua potable 

saneamiento básico y aseo que tiene las comunidades urbanas y rurales, Diego Felipe 

Bustamante Arango, Alcalde de esta localidad, radicó esta tarde la Carta de intención 

para la vinculación de Florida al Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental 

de Agua PAP-PDA. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que 

con la carta de intención, la entidad rápidamente realizará todos los trámites 

administrativos que permitan a la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, en su 

Calidad de Presidenta del Comité Directivo, suscribir el acta de vinculación de Florida al 

PAP-PDA, con lo que logramos que todos los municipios del Departamento estén 

vinculados al Programa y obtengan los beneficios de asistencia técnica e inversión que 

contempla la política pública de agua potable, saneamiento básico y aseo, a través de 

los Planes Departamentales de Agua. 

 

El alto funcionario precisó que si bien la no vinculación de Florida al programa impidió por 

años a Vallecaucana de Aguas acometer obras de impacto para el mejoramiento de los 

indicadores de la calidad de vida de la población, este municipio se benefició con 

Vallecaucana de Aguas/ Reunión Alcalde Florida, Diego Felipe Bustamante y Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del PAP-PDA   
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inversiones destinadas principalmente para la atención de afectaciones de la 

infraestructura de agua y Saneamiento ocasionados por la ola invernal por $556.179.518,  

beneficiando a 4.520 floridanos. 

Durante la reunión con el Gestor del PAP-PDA, el alcalde de Diego Felipe Bustamante 

manifestó que es prioritario para su municipio realizar la vinculación al programa para 

llevar a su comunidad los recursos que tienen la Nación y el Departamento para el 

desarrollo de las obras de Agua Potable y Saneamiento.  

Según el Mandatario local, esta vinculación es ampliamente provechosa para su 

Municipio, más aún ahora que en el nuevo esquema ya no obliga a las administraciones 

municipales ha comprometer recursos de vigencias futuras, “Ahora los compromisos se 

establecen año a año, en un libre ejercicio de la autonomía administrativa y nosotros 

concertaremos las obras que se incluirán en Plan de Acción con el PDA 

directamente con la comunidad en un ejercicio de Democracia Participativa” 

puntualizo. 

 

 

 

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 


