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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE ABRIL 2014

La Institución Educativa Nuevo Latir, fue el escenario donde el Gobierno del Valle
del Cauca, clausuró la primera fase del Programa Cultura del Agua
¨Agua Viva Soy¨.

Foto/ Clausura Programa Cultura del Agua
¨Agua Viva Soy¨

Santiago de Cali, 30 de abril de 2014 – Con una colorida muestra lúdico artística realizada por
las comparsas que fueron construidas en el proceso de capacitación que permitió que la
comunidad del oriente de Santiago de Cali apropiara una nueva cultura del agua, el Gobierno
del Valle del Cauca, clausuró la primera fase del Programa Cultura del Agua ¨Agua Viva Soy¨
desarrollado por Vallecaucana de Aguas S.A. – E.S.P. a través del Instituto Popular de Cultura.
Esta iniciativa implementada durante un año de capacitaciones en las comunas 13, 14, 15, 16 y
21, permitió sensibilizar a cerca de 700 mil habitantes del sur oriente de la capital del
departamento frente a una nueva cultura ambiental que propende por la conservación,
protección y uso adecuado del agua, como líquido vital.
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, exaltó la importancia de
hacer gestión y capacitar a la población para hacer conciencia que la disponibilidad de agua es
un compromiso que todos debemos asumir.
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¨La construcción de una Cultura del Agua es un proceso, por ello, el Gobierno Departamental, a
través de Vallecaucana de Aguas, gestionó recursos para continuar en este proceso que
permitió sensibilizar a la comunidad frente al cuidado, ahorro y uso eficiente del agua, y al cual
hoy en esta Clausura tenemos el gusto de informarles que continuaremos fomentando la cultura
del ahorro y uso eficiente del agua, fortaleciendo los logros alcanzados hasta ahora a través de
la implementación de jornadas culturales del agua, y ampliaremos la cobertura del programa a
otras comunas de la ciudad¨, puntualizó el alto funcionario.
El Gobernador de los vallecaucanos Ubeimar Delgado Blandón, quien por solicitud del Gobierno
Nacional debió viajar a la ciudad de Bogotá, envió una comunicación donde manifestó su
complacencia por que la mayoría de las instituciones educativas del oriente de Cali participaron
de manera activa en el Programa, al igual que cientos de líderes que recibieron formación
directa, el Mandatario regional exaltó el compromiso de estas personas con el desarrollo
ambiental de la capital del Departamento.
“La participación directa de más de 2.000
personas, entre hombres, mujeres, jóvenes y
niños, en calidad de danzantes, actuantes en
vivo, diseñadores y artesanos del Carnaval del
Agua de Oriente “Un Río de Gente” realizado el
pasado 30 de noviembre, y la presencia de
miles de ciudadanos en las calles observando y
aplaudiendo las comparsas alusivas al cuidado
del agua, demuestra que son ciudadanos que
hoy comprenden la importancia del cuidado, el
ahorro y uso eficiente del recurso hídrico”.
El Gobernador, Ubeimar Delgado Blandón,
anunció que el Gobierno departamental a través
de Vallecaucana de Aguas, esta gestionando nuevos recursos para ejecutar en el 2014 la
segunda fase de este programa con lo cual se continuará promoviendo el ahorro y uso eficiente
del agua, ampliando la cobertura de esta iniciativa a otras comunas de Santiago de Cali,
además de fortalecer los procesos adelantados en las comunas del oriente de la Ciudad
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