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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
PRÓXIMO LUNES VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZARÁ SU AUDIENCIA 

PÚBLICA DE  RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

 El Presente año la Empresa Gestora del PAP-PDA desarrolló obras en los 42 municipios 
del departamento beneficiando a 386.998 vallecaucanos.  

 
 

Santiago de Cali, diciembre 12 de diciembre. La Empresa Gestora del Plan Departamental de Agua, 
Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P.; realizará el próximo lunes 15 de diciembre su Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, donde dará a conocer las acciones desarrolladas en la vigencia 2014 para el 
sector de agua potable y saneamiento básico, en todo el territorio Vallecaucano. 
 
Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P, en desarrollo de su objetivo misional, de mejorar la cobertura, 
calidad, continuidad, crecimiento y viabilidad empresarial de los servicios de agua potable, saneamiento 
básico y ambiental, en todo el territorio vallecaucano, ha invertido recursos por más de 79 mil millones de 
pesos, desarrollando obras que benefician a 386.998 habitantes en los 42 municipios del departamento 
 
El mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del Valle del Cauca, los estudios y diseños en 
proyectos de agua potable, saneamiento básico y aseo, al igual que la asistencia técnica en el 
fortalecimiento institucional a los municipios vinculados al Programa Agua para la Prosperidad - Plan 
Departamental de Agua (PAP-PDA); hacen parte de los  temas sobre los cuales el Gerente de 
Vallecaucana de Aguas rendirá cuentas, enmarcados en lo dispuesto en la Ley 489 de 1998. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que será transmitida en directo por el Canal regional 
Telepacífico a partir de las 10 de la mañana, estará presidida por el Gobernador (E) Germán Marín Zafra, 
el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén y un delegado del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

   
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  

Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Proyectó: Harvey Nuñez Libreros 
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Comunicaciones y Prensa 


