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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 11 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 VALLECAUCANA DE AGUAS TRABAJA POR EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI.  
 

 
 

Santiago de Cali, 11 de octubre de 2016: Vallecaucana de Aguas como entidad 

Gestora del Programa Agua para la Prosperidad- Plan Departamental de Agua PAP-

PDA, se reunió con los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR, 

para identificar y concertar las estrategias y proyectos conjuntos que permitan mejorar el sector 

de agua y saneamiento básico en la zona rural del municipio de Santiago de Cali.  

 

Los representantes del CMDR manifestaron la necesidad de identificar acciones concretas, a 

partir del diagnóstico que se tiene del sector de agua y saneamiento en Cali del año 2016, la 

cual deberá ser actualizada con la información disponible de la zona rural de la capital del 

departamento y la información secundaria recopilada por las diferentes entidades locales y 

regionales. 

 

La próxima semana se realizará una mesa de trabajo donde se concretará de manera 

concertada la ruta a seguir para la identificación y priorización de proyectos para el mejorar los 

medios de acceso a condiciones dignas de agua potable y saneamiento básico. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, afirmó que la entidad 

viene desarrollando en el municipio de Cali, proyectos de trascendencia no solo para el sector 

rural sino para el sector urbano. 

 

¨Nuestro compromiso con el sector rural de Cali, es vital, por ello trabajamos en proyectos que 

permitan mejorar las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento básico como lo 
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estamos haciendo en el Ecoparque Río Pance, al igual que en la vereda Campo Alegre en el 

Corregimiento de Montebello con su sistema de abastecimiento de agua potable y la 

implementación del Programa Cultura del Agua en las Comunas de la zona oriente, en la zona 

de ladera y en el Corregimiento de Pance, promoviendo el cuidado, ahorro y uso eficiente del 

agua¨. 

 

El alto funcionario también se comprometió con los representantes de CMDR, a enviar un 

equipo técnico de Vallecaucana de Aguas para contribuir a los diagnósticos pertinentes, que 

permitan comenzar a adelantar las acciones para la estructuración de los proyectos piloto de 

aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en los 

corregimientos de Golondrinas y La Buitrera.  

 

 

 

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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