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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE FEBRERO DE 2016 

 
Cámara Colombiana de Infraestructura realizó el Foro  

“Agua para el Valle del Cauca” 
 

 
 

 

Santiago de Cali  25 de febrero de 2016: Como reconocimiento a su trayectoria 

nacional en el sector de Agua y Saneamiento Básico, el Gerente de Vallecaucana de 

Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, recibió la encomienda de la Dirección 

Seccional de la Cámara Colombiana de Infraestructura, de dictar la charla inaugural del 

Foro Agua para el Valle del Cauca “Aporte Técnico a las Soluciones”, que se está 

realizando en el Salón Ritz del Hotel Dann Carlton de la Ciudad de Cali. 

 

Durante su intervención el Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo 

Calderón Llantén, exaltó el compromiso de la Gobernadora Dilian Francisca Toro para 

sacar adelante las iniciativas administrativas, operativas y de infraestructura que 

permiten mitigar hechos coyunturales como los efectos del fenómeno del Niño, así 

como gestionar ante el Gobierno Nacional la implementación de los mecanismos de 

planificación que permitirán dinamizar la atención de las necesidades de agua potable, 

saneamiento básico y aseo de los vallecaucanos, priorizando las comunidades rurales.       

 

Al respecto el Gestor del Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, señaló que 

“Uno de los compromisos que hemos asumido, es el de aportar a la transformación del campo 

vallecaucano de cara al posconflicto, integrando el agua como un componente esencial para la 

paz”. 

 

Vallecaucana de Aguas/ Charla Inaugural Foro Agua para el Valle del Cauca  
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El Funcionario señaló que no basta con conseguir recursos para la construcción de  

infraestructura, es necesario tener empresas de servicios públicos eficientes “Esta 

crítica situación de desabastecimiento de agua que estamos viviendo en el 

departamento, ha servido para que los vallecaucanos, hagamos conciencia en la 

importancia del cuidado ahorro, uso eficiente del Agua y la conservación del 

recurso hídrico”.  

 

El Foro Agua para el Valle del Cauca “Aporte técnico a las soluciones” es un 

escenario netamente académico y técnico, que tiene como finalidad dar a conocer a 

constructores, proveedores, concesionarios, instituciones públicas y la academia, las  

tecnologías, metodologías, investigaciones y opciones de obtención de recursos, así 

como las infraestructuras requeridas para el suministro de agua potable para Cali y el 

Valle del Cauca, al igual que la revisión de casos y experiencias en otras partes de 

Colombia, así como reflexiones sobre el cambio climático y los retos que esto implica.  

 

 

 

 

 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 
 
 


