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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE JUNIO DE 2016 

 
LOS CALEÑOS SIGUEN COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO, AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL AGUA A TRAVÉS DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE 
VALLECAUCANA DE AGUAS Y EL IPC. 

 

 
 

 

Santiago de Cali, 23 de junio de 2016: La sede de Vallecaucana de Aguas, fue el espacio 

donde los caleños ratificaron su compromiso por continuar trabajando en el cuidado, ahorro y 

uso eficiente del agua, a través de la firma del convenio interinstitucional desarrollado entre el 

Gestor del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA y el 

Instituto Popular de Cultura de Cali –IPC, que permite la ejecución del Programa de Cultura del 

Agua “Arte, Juego y Educación ¡AGUA VIVA SOY!”,  en su tercera edición. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Vallecaucana de Aguas, señaló que los resultados logrados 

con esta exitosa experiencia a iniciativa de los Gobiernos Departamental y Municipal, es lo que 

lo impulsa a continuar aunando esfuerzos técnicos, lúdicos y logísticos para desarrollar la 

tercera edición del Carnaval de Agua, en la capital del Departamento. 

 

¨En esta tercera edición, estamos más motivados y comprometidos a continuar fortaleciendo los 

sectores comunitarios y educativos que ya han sido capacitados en la zona oriente y ladera 

(comunas 18 y 20)  y el Corregimiento de Pance, de la ciudad de Santiago de Cali con el ahorro 

y uso eficiente del agua a través de herramientas metodológicas y prácticas que nos acercan a la 
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ciudadanía creando conciencia en el consumo cotidiano del recurso hídrico y que conllevan a 

una mirada más integral de este importante recurso¨, afirmó el Gerente del PDA. 
 

Es importante anotar que el programa de Cultura del Agua del Valle del Cauca, fue reconocido 

por el Gobierno Nacional como una 

experiencia digna de ser replicada 

a nivel Nacional, y en el ámbito 

local, fue reconocido por 

CORFECALI como la ¨Comparsa 

más Carnavalera”, durante la 

pasada edición de la feria de Cali. 

 

Este año, al igual que en las 

versiones anteriores, los jóvenes y 

docentes de las instituciones 

educativas públicas y líderes 

sociales de las comunas del oriente 

y ladera y el corregimiento de 

Pance, tendrán un proceso académico que incorpora elementos de la lúdica y el juego para 

extender sus imaginarios colectivos y crear las comparsas con las que se clausurará el 18 de 

noviembre, en el Bulevar del Río esta edición del Programa Cultura del Agua con el III Carnaval 

del Agua. 

 

   

 

 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 

Proyectó: Mayra Quintero 
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