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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 20 DE MAYO DE 2014 

 
Gobierno Departamental analiza propuesta de cooperación con Canadá, para la 
implementación de un sistema demostrativo de tratamiento de aguas residuales 

para comunidades rurales 
. 

 

 
  
 
 

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2014.  El Director de la Oficina de Cooperación Internacional, 

Robin Suarez Toscana; representantes de la Departamento de Planeación del Valle del Cauca y 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, se reunieron esta 

mañana, con una comisión canadience, donde conocieron la propuesta de cooperación con la 

cual se busca implementar de un sistema demostrativo para el tratamiento de aguas residuales 

que beneficie a comunidades rurales alejadas, el cual se gestionará a través de la Embajada de 

este país, en el marco de los protocolos internacionales para este tipo de convenios. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que 

esta propuesta de cooperación llega a la región, gracias a las gestiones internacionales 

realizadas por el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón. 

 

El alto funcionario, precisó que Vallecaucana de Aguas, en su calidad de Gestor del 

Plan Departamental de Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo, será la entidad 

departamental encargada de evaluar la conveniencia y pertinencia de las tecnologías 
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que se propongan en el marco de este convenio de cooperación intergubernamental, en 

el cual podrían participar empresas especializadas del sector de agua y saneamiento  

 

Es de resaltar que de concretarse esta oferta, serán cuatro los proyectos demostrativos 

que se desarrollarán en municipios vinculados al PDA, similar al acuerdo de 

Transferencias de Tecnologías que desarrollan Vallecaucana de Aguas y el Instituto 

CINARA de la Universidad del Valle, en los Corregimientos de Tres Esquinas y Nariño 

de Tuluá y El Overo de Bugalangrande, en los cuales se construyen dos Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable y una de Aguas Residuales respectivamente.       

  

Estas gestiones se realizan en cumplimiento de las directrices estratégicas encaminadas a 

fortalecer a la entidad gestora del Programa agua Para la Prosperidad – Plan Departamental de 

Agua PAP – PDA, tanto en los aspectos metodológicos, técnicos y Científicos, como en la 

consecución de nuevas fuentes de financiación del orden nacional e internacional. 

 

 

 

 

 
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
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