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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 31 DE MARZO DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS, ACOMPAÑÓ A LA GOBERNADORA 

DILIAN FRANCISCA TORO EN EL BALANCE DE  
LOS 100 DÍAS DE GESTIÓN  

 Atender las necesidades de agua potable y saneamiento básico de la población serán una 
prioridad para el Gobierno del Valle del Cauca  

 

 
 

 

Santiago de Cali 31 de marzo de 2016: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos 

Eduardo Calderón Llantén, acompaño a la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, en el 

evento realizado en el Salón Ritz del Dann Carton, donde la Mandataria regional presentó a los 

vallecaucanos, un balance de lo que han sido sus 100 primeros días de gestión y presentó  la 

marca que identificará a la región durante su Gobierno ‘El Valle está en vos’. 

 

Durante su intervención inicial en el evento, la Gobernadora de los vallecaucanos señaló el 

papel fundamental que para su gobierno tendrá atender las necesidades de agua potable y 

saneamiento básico de la población en la tarea de desarrollar un Valle competitivo y reveló que 

a través del Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de 

Agua PAP – PDA, que ella preside, ya se dispuso comenzar los procesos que permitirán dotar a 

La Cumbre y Zarzal de sistemas de abastecimiento de agua potable con óptimas condiciones 

de continuidad y calidad en el servicio, al igual que la rehabilitación de cuatro pozos profundos 

para afrontar el desabastecimiento de agua del fenómeno del niño en los municipios de La 

Unión, La Victoria, Toro y Obando. 

 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Audiencia de Balance de los 100 días de Gestión.  
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 Para la Gobernadora “El Valle del Cauca inició su transformación para convertirse en un 

departamento moderno, eficiente y eficaz”. 

 

Por su parte El Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo Calderón Llantén reveló que 

10 días antes de cumplirse el plazo establecido, la entidad alcanzó el 100% los compromisos 

adquiridos en el Plan de Choque para los 100 primeros días de gestión de la Gobernadora.  

 

A Vallecaucana de Aguas, le fueron encomendadas por el Consejo de Gobierno, ocho 

actividades, las cuales contemplan obras civiles, acciones administrativas y de gestión, entre 

ellas, la construcción de la Estación de 

Bombeo de Aguas Lluvias del municipio de 

Jamundí que hace parte del proyecto de 

prevención y mitigación del riesgo de 

inundación de la infraestructura de 

alcantarillado del municipio, la construcción 

del  Plan Maestro de Alcantarillado sanitario 

y pluvial del casco urbano del municipio de 

Candelaria, y la construcción de red 

acueducto, alcantarillado y PTAR  de la 

Urbanización Nueva Esperanza de la  Vereda Bendiciones en el  municipio de  Buenaventura. 

 

El funcionario precisó que otras de las acciones encomendadas a Vallecaucana de Aguas, 

fueron la instrumentación y puesta en marcha del Mecanismo Departamental para la Evaluación 

y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua y Saneamiento, las gestiones para el pago de 

los recursos que por Audiencias Públicas la Nación le adeuda al PDA del Valle del Cauca, la 

coordinación con la Sociedad de acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAAB para la 

realización de una mesa técnica con el fin de conocer el estado actual de la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Distrito de Buenaventura al igual 

que el seguimiento a la viabilización de los 7 proyectos  radicados ante el Misterio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio -MVCT derivados del plan maestro de acueducto. 

 

El Gestor del Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, señaló que “Uno de los 

compromisos que hemos asumido con la señora Gobernadora, es el de aportar a la 

transformación del campo vallecaucano de cara al posconflicto, integrando el agua como un 

componente esencial para la paz”. 

 

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 


