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

COMUNICADO DE PRENSA – 07 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZÓ SU AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

 CUENTAS  REFLEJANDO UN BALANCE POSITIVO PARA EL SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL VALLE DEL CAUCA  

 

Santiago de Cali, 07 de diciembre de 2016: Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P. como 
Empresa Gestora del Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, realizó en la 
mañana de hoy y con transmisión en directo por el Canal Regional Telepacífico, su 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde el Gerente, Carlos Eduardo 
Calderón Llantén, dio a conocer a toda la población vallecaucana de una manera 
didáctica, las acciones desarrolladas por la entidad en la vigencia 2016, 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 importantes recursos benefician a más de 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 rindió 
cuentas, en lo enmarcado según la Ley 489 de 1998. 
 

Foto Vallecaucana de Aguas / Audiencia pública de Rendición de Cuentas 
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Entre las acciones más relevantes desarrolladas por la empresa Gestora del PDA, se 
destaca la formulación del Plan Maestro de Acueducto del Distrito de Buenaventura, un  
moderno instrumento de planificación en materia de agua potable, el cual logró 
identificar la necesidad prioritaria de desarrollar 7 obras para el mejoramiento del 
acueducto del Distrito, permitiéndole así a los más de 373 mil habitantes del Distrito de 
Buenaventura, en un horizonte de cuatro años contar con un optimo servicio de 
abastecimiento de agua con la cobertura, calidad y continuidad que requiere un 
territorio que por su ubicación estrategica e infraestructura portuaria, es vital para la 
competitividad de la Nación. 

Las obras priorizadas por el Plan Maestro de Acueducto demanda inversiones por 
$158.501.336.852. 
 
Vallecaucana de Aguas a la fecha tiene formulados ante el Banco de Proyectos de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento, 96 proyectos, los cuales 
atenderán las necesidades de aproximadamente 2´100.000 vallecaucanos, en los 42 
municipios del Departamento 
 
Es importante señalar que la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, ha planteado 
en su Programa de Gobierno “El Valle Está en Vos”, lograr un significativo mejoramiento 
de la cobertura, continuidad y la calidad de la prestación de los servicios de agua 
potable, saneamiento básico y aseo en todos los municipios del departamento, para lo 
cual se proyectó una inversión que supera los $116.000 millones, incrementando en 
45.000 personas, el número de población beneficiada con sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento básico en las zonas rurales y urbanas del Valle del Cauca.  
 

 
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


