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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE  JULIO DE 2016 

 

 VALLECAUCANA DE AGUAS Y PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL ANALIZARON 
LOS ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE DESARROLLARÁ EL 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL.   

 

 
 Santiago de Cali, 13  de julio de 2016: Esta tarde en la sala de Juntas de la Empresa 

Gestora del Plan Departamental de Agua, el Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos 

Eduardo Calderón Llantén y Roy Alejandro Barreras Director del Departamento 

Administrativo de Planeación del Valle del Cauca,  desarrollaron una reunión en la que 

de la mano de los equipos técnicos y administrativos de los dos estamentos, analizaron 

los elementos de planificación de la gestión interinstitucional para la consecución de 

fuentes de financiación, que permitan el desarrollo de los proyectos de agua potable, 

saneamiento básico y aseo, que desarrollará el Gobierno Departamental a través de 

Vallecaucana de Aguas. 

La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, ha planteado en su Programa de 

Gobierno “El Valle Está en Vos”, lograr un significativo mejoramiento de la cobertura, 

continuidad y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento 

básico y aseo en todos los municipios del departamento, para lo cual se proyectó una 

inversión que supera los $116.000 millones, incrementando en 45.000 personas, el 

número de población beneficiada con sistemas de abastecimiento de agua y 

saneamiento básico en las zonas rurales y urbanas del Valle del Cauca. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión Vallecaucana de Aguas y Planeación Departamental  
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Durante la reunión Carlos Eduardo Calderón Llantén explicó en detalle cada uno de los 

componentes que enmarcan los programas  que desarrolla el Programa Agua para la 

Prosperidad Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca (PAP-PDA). 

El alto funcionario presentó a los asistentes a esta reunión, el Banco de Proyectos de 

Agua potable y Saneamiento Básico del Departamento, el cual a la fecha ya cuenta con 

96 proyectos formulados, los cuales atenderán las necesidades de aproximadamente  

2´100.000 vallecaucanos, en los 42 municipios del Departamento. 

Roy Alejandro Barreras Director del Departamento Administrativo de Planeación del 

Valle del Cauca, manifestó su compromiso para agilizar los procesos que permitan el 

rápida viabilización y cierre financiero de los proyectos priorizados y se comprometió a 

crear una mesa técnica en la que participen las dos instituciones, para dinamizar los 

procesos. 

 

  

 

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 


