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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 15 DE JULIO DE 2016 

 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL, LIDERA PROCESOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO  DEL SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
 
 

Santiago de Cali, 15 de junio de 2016: Una comisión de empresarios de China y el 

Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., Carlos Eduardo Calderón Llantén, se 

reunieron esta mañana, con el propósito de adelantar acercamientos para posibles 

procesos de cooperación entre empresas de capital público y la empresa Gestora del 

Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico del Valle del Cauca, que permitan 

la implementación de mecanismos de financiación de proyectos de agua potable y 

tratamiento de aguas residuales de alta eficiencia y bajo costo, que beneficie a las 

comunidades de las zonas urbanas y rurales del Departamento. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, manifestó el interés del Gobierno Departamental en 

cabeza de la Doctora Dilian Francisca Toro Torres, de lograr que la región tenga acceso 

a las más modernas y eficientes tecnologías en el desarrollo de sistemas de acueducto, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  

La estructuración de estos procesos de cooperación entre el Gobierno Chino y el Valle 

del Cauca, para el desarrollo de proyectos de agua potable y saneamiento básico, se 

enmarcan en los acuerdos establecidos en el Acta de intención firmada el pasado 27 de 

febrero por la Gobernadora Dilian Francisca Toro y el Embajador Li Nianping, para el 

desarrollo de iniciativas tendientes a mejorar la competitividad del Departamento.     

Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión Delegados China 
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El Gobierno Departamental en su Plan de Desarrollo “El Valle está en Vos” se ha 

planteado el reto de mejorar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y aseo, de por lo menos 

450.000 vallecaucanos priorizando los sectores rurales.    

 

 

 

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 
 


