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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE  MAYO DE 2016 

 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS PRESENTE EN LA CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA 

¨OLA VENTURA¨ 
 

 
 

 

Santiago de Cali, 21 de mayo de 2016: Como un compromiso de vallecaucano, 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, 
acompaño el lanzamiento, de la plataforma cultural de promoción y visibilización 
para Buenaventura y el litoral Pacífico ¨Ola Ventura¨, que se desarrolló hoy en el 
principal puerto del país  y que fue presidido por el Jefe de Estado, Juan Manuel 
Santos Calderón y la Gobernadora Dilian Francisca Toro. 

El acto conmemorativo a la 
Afrocolombianidad, dio apertura en el 
Bulevar del Centro, donde Cantaoras del 
Pacífico recibieron a los asistentes con una 
muestra artística de su región, mientras se 
dirigían a la Catedral de San Buenaventura, 
en la que se conjugaron los ritos 
tradicionales católicos y las tradiciones 
ancestrales de los habitantes del puerto, en 
una Misa inculturada.  

Foto Vallecaucana de Aguas/ Ola Ventura- Buenaventura- Valle del Cauca 
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Terminada la misa, los asistentes se dirigieron al Hotel Estación, donde el Jefe 
de estado, se pronunció ratificando su compromiso de mejorar la calidad de vida 
para los bonaverenses. 
  

¨Nos falta mucho todavía, hay mucho camino por recorrer, pero tenemos en 

marcha las políticas correctas que están dando resultados, estamos haciendo una 

gran inversión en aquellos servicios fundamentales para que cualquier familia 

tenga las necesidades básicas.  Aquí, yo sé que hay unas necesidades, por ejemplo 

en Buenaventura terribles que están pidiendo hace muchos años y eso también lo 

estamos corrigiendo,  porque ya las inversiones están en marcha¨,  puntualizó el 

Presidente Juan Manuel Santos.  
  
Por su parte la Gobernadora Dilian Francisca Toro, una vez más dejo claro que 
el Distrito de Buenaventura es fundamental para su Gobierno y que debe de 
proyectarse como el potencial grande que tiene el Valle del Cauca, el pacífico y 
el país. 

  
¨Hoy le estamos rindiendo un homenaje a la cultura afrocolombiana, le estamos 

rindiendo un homenaje a la libertad, le estamos rindiendo homenaje a una cultura 

que todavía conserva el palenque, las parteras, las cantadoras, lo vimos ahora en 

la misa inculturada. Buenaventura tiene que proyectarse  y ahora que el Gobierno 

Nacional está pensando en Buenaventura, nosotros como Gobierno Departamental 

estamos trabajando por esta región desde la cultura y por la cultura. Por eso ola 

ventura, es una plataforma cultural y creativa que lo que busca es promocionar y 

visibilizar a Buenaventura¨, manifestó la Gobernadora Dilian Francisca Toro 

Torres.  

Carlos Eduardo Calderón Llantén, 
Gerente de Vallecaucana de Aguas, 
sostuvo durante el evento de Ola 
Ventura, que uno de los principales 
propósitos por los que trabaja su 
entidad, es por contribuir con los 
bonaverenses para que tengan una 
mejor calidad de vida. 

¨Así como lo ha manifestado el Señor 

Presidente y la Señora Gobernadora, 

Vallecaucana de Aguas, ha sido la 
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entidad del Valle del Cauca, que ha trabajado intensamente por que el puerto de 
Buenaventura y sus más de 400 mil habitantes puedan tener ya, agua potable.  

Hoy, Vallecaucana de Aguas, le ratifica a la comunidad de Buenaventura, que el 

Plan Maestro de Acueducto de este Distrito, está dando resultados, el Gobierno 

Nacional, aprobó la primera obra prioritaria que es la Construcción del Tanque de 

Venecia, que se realizará con una inversión cercana a los $26 mil millones de 

pesos y que permitirá que los bonaverenses pasen de tener de 1 a 4 horas de agua 

al día¨ 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


