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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE JUNIO DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS PARTICIPO DE LA MARCHA DE ¨EL VALLE LE DICE 

SÍ A LA PAZ¨, ENCABEZADA POR LA GOBERNADORA DEL VALLE, DILIAN 
FRANCISCA TORO TORRES 

 

 
 

 
Pradera - Valle del Cauca, 25 de junio de 2016: Con la Comparsa Espíritu del Agua, 

Vallecaucana de Aguas estuvó presente en la marcha ¨El Valle le dice Sí a la Paz¨, liderada por 

la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, 

realizada en la tarde de hoy en el municipio de Pradera. 

 

Más de 1000 personas de los municipios de Florida, Pradera, Candelaria y Palmira, recorrieron 

las calles principales del municipio de Pradera hasta llegar a su parque principal, donde se 

realizó un acto simbólico y emotivo respaldando el proceso de Paz. 

 

La Gobernadora de los vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, ratificó su compromiso 

como ciudadana  y asevero que seguirá trabajando por lograr la paz que todos los Colombianos 

hemos añorado por más de 50 años. 

 

¨Hoy estamos felices y llenos de júbilo porque se firmó el fin de la guerra, este es el inicio del fin 

de la guerra; esta es la oportunidad para que los municipios y las comunidades que han sido 

afectados por el rigor de la guerra, hoy tengan la oportunidad de anuar esfuerzos y trabajar 
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desde cada uno de los ámbitos en los que nos desempeñamos para lograr más oportunidades que 

nos permitan mejorar las condiciones de vida y cerrar las brechas sociales. 

 

Trabajaremos en conjunto para lograr más educación, más viviendas, más salud y más 

seguridad; porque la Paz es sostenible  y debe ser sostenible para siempre¨,  afirmó la 

Gobernadora. 

 

Durante el acto el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que la paz es de todos 

los colombianos y que a nadie en el país le debería volver a doler, el tener víctimas de la 

guerra, por eso, invito a todos los vallecaucanos a respaldar el plebiscito por la paz. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, manifestó de manera 

emotiva que desde su entidad se lidera el 

programa ¨Agua para la Paz¨, que consiste en 

crear conciencia, formando a los jóvenes de las 

instituciones educativas y a las comunidades para 

que adopten acciones que contribuyan al 

ambiente, al ahorro, cuidado y usos eficiente del 

recurso hídrico, como fuente principal de vida. 

 

¨La paz sin agua, no es paz; por ello trabajamos 

continuamente por lograr que nuestras 

comunidades de los sectores rurales y urbanos de 

nuestro departamento, tengan mejores condiciones de vida, está es una muestra fehaciente de 

que el estado está comprometido con la gente y con el campo¨, sostuvó Calderón Llantén. 

 

Es importante anotar que los municipios 

de Florida, Pradera, Candelaria y 

Palmira, en el pasado han sufrido el 

flagelo de la guerra y hoy le dicen ¨SÍ a 

la Paz¨.   
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