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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA –  23 DE JULIO DE 2014 
 

La Asamblea del Valle del Cauca realizó el Foro Cultura del Agua    

Diputados comprometidos con el  apoyo a iniciativas que mitiguen el impacto del fenómeno del 

Niño en la región 

 

Santiago de Cali 23 de julio de 2014. Con la participación de los 21 diputados del 

Valle del Cauca se realizó en la sede de la Duma Departamental,  el Foro Cultura del 

Agua, iniciativa desarrollada en el Marco del Programa de Educación Ambiental que 

desarrolla el Gobierno Departamental, a través de Vallecaucana de Aguas y Acuavalle. 

En este foro se analizaron los retos que  el cambio climático y las modificaciones a  la 

normatividad ambiental plantean para el sector de agua potable y saneamiento básico 

en el Valle del Cauca.   

Hugo Armando Bohórquez Chavarro, Primer Vicepresidente de la asamblea del Valle 

del Cauca, manifestó en su intervención la necesidad de realizar las acciones 

necesarias que permitan implementar en la región, los mecanismos de seguimiento, 

vigilancia y control que mitiguen el impacto del cambio climático, en las fuentes 

abastecedoras garantizando el acceso de la población urbana y rural al agua potable. 

Por su parte Calos Eduardo Calderón Llantén manifestó que la construcción de una 

Cultura del Agua es un proceso en el que está comprometido el Gobierno 

Departamental, por ello ha destinado recursos para continuar con este proceso que ha 
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logrado el reconocimiento del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

quien lo calificó como un programa digno de ser replicado a nivel Nacional.   

El Gestor del Plan Departamental del Agua dijo “Hoy tenemos el gusto de informarles 

que continuaremos fomentando la cultura del ahorro y uso eficiente del agua, 

fortaleceremos lo alcanzado hasta ahora a través de la implementación de jornadas 

culturales del agua, y ampliaremos la cobertura del programa en el departamento. Ese 

es nuestro propósito y así estamos comprometidos a hacerlo, por supuesto con el 

liderazgo del señor Gobernador”. 

La Diputada Amanda Ramírez, realizó un reconocimiento al trabajo desarrollado por 
Vallecaucana de Aguas en la región, “Es muy importante el trabajo desarrollado por el 
Gestor del PDA y creo necesario invitar nuevamente al Gerente Carlos Calderón al 
recinto de la Asamblea, para que nos cuente con más detalle el trabajo que está 
desarrollando Vallecaucana de Aguas, para que desde la Duma podamos impulsar el 
Programa llevando bienestar a mas vallecaucanos” puntualizó. 
 

El Programa Cultura del Agua es una iniciativa de Educación Ambiental sectorial 

desarrollada en el marco del Plan de Gestión Social de Vallecaucana de Aguas, en el 

cual se han sensibilizado a 4.500 habitantes de 22 municipios del Departamento 

además de capacitar a 600 docentes, líderes comunitarios y asociaciones de usuarios 

del agua, a través de un Convenio interinstitucional suscito con  Acuavalle. 

 

  
 

 

 

 

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

 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 


