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El Ingeniero Miguel Zuluaga Montero, asumió la Dirección Técnica de 
Vallecaucana de Aguas   

 
 

 
 
 

Santiago de Cali 01 abril de 2016: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos 

Eduardo Calderón Llantén, posesionó esta mañana al Ingeniero Sanitario con 

especialización en administración financiera, Miguel Edinson Zuluaga Montero, como 

nuevo Director Técnico de la entidad.   

 

Zuluaga Montero, asumió este nuevo reto profesional con el compromiso de seguir 

trabajando y aportando desde su experiencia al desarrollo del departamento, el Nuevo 

Director Técnico de la empresa Gestora del Programa Agua Para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua del Valle del Cauca PAP-PDA, ostenta un gran  reconocimiento 

en el sector académico y empresarial, debido a sus más de 30 años de trayectoria, 

como docente universitario en la facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y en 

la administración de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, proyectos de 

consultoría y construcción de obras civiles, en sistemas de abastecimiento de agua, 

plantas de tratamiento de aguas residuales y proyectos de infraestructura urbana en el 

sector privado y público.  

Foto Vallecaucana de Aguas/ Acto de posesión Ing. Miguel Zuluaga, como Director Técnico.  
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Para el Gestor del PAP-PDA, Carlos Eduardo Calderón Llantén, es importante contar 

con el profesionalismo de personas que han trabajo en el sector de agua y saneamiento 

y que además tienen una amplia experiencia en el sector público, para continuar 

aunando esfuerzos y desarrollar importantes proyectos para la región. 

 

¨Hoy le damos la bienvenida al Ingeniero Miguel Zuluaga, como Director Técnico, 

comprometiéndolo a trabajar incansablemente por servirle a los vallecaucanos desde su nuevo 

reto profesional, donde su gran tarea será trabajar por brindarles a los ciudadanos unas 

mejores condiciones de vida en el sector de Agua y Saneamiento¨, puntualizó Calderón 

Llantén.              

 

 

 

 

 

 

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 


