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

COMUNICADO DE PRENSA – 06 DE FEBRERO DE 2014 
 

Gobernación del Valle gestiona la búsqueda de alternativas para el 

tratamiento de las aguas residuales en la región 

 
 Aguas de Barcelona presentó al equipo de ingenieros de Vallecaucana de aguas  sus 

experiencias en la adecuación de sistemas de tratamiento de aguas 

Foto Vallecaucana de Aguas/ 

Reunión equipo Aguas de Barcelona 

 

Santiago de Cali, 06 de febrero de 2014 – Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., 

comprometida en el fortalecimiento de la capacidad técnica de la entidad, invitó al 

equipo directivo de Aguas de Barcelona para que junto al equipo de ingenieros de la 

empresa Gestora del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca, analizaran y 

evaluaran las experiencias de operación y diseño de los sistemas de tratamiento de 

agua potable y residual de una de las más importantes empresas del sector, con más 

de 150 años de experiencia. 

 

Aguas de Barcelona ha diseñado, optimizado y opera actualmente 1925 sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento Básico en países como Perú, Chile, México, Estados 

Unidos, Colombia, Brasil, Reino Unido, España, Turquía y Argelia, donde han 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

    
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

implementado y adaptado tecnologías e infraestructuras existentes a las necesidades 

de cada región.  

 

Henry Ladiño, Representante de Aguas de Barcelona para Colombia Venezuela y 

Ecuador; manifestó que la presencia de su organización en el país por más de 20 años, 

les ha permitido conocer las condiciones y particularidades de los sistemas en el país, 

identificando tecnologías y modelos de operación que pueden ser extrapolados a las 

condiciones colombianas con excelentes resultados como los obtenidos en la ciudad de 

Cartagena, donde en el año 1995 sus habitantes solo contaban con seis (6) horas 

diarias de agua y gracias a la implementación de tecnologías, modelos de gestión y 

recursos, tres años después el Distrito cuenta con  servicio de agua las veinticuatro (24) 

horas del día, los 365 días del año. 

 

Por las coincidencias operacionales y debilidades en la continuidad al igual que en 

cobertura del antiguo sistema de abastecimiento de agua de Cartagena con el actual 

del municipio de  Buenaventura, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo 

Calderón Llantén, consideró de particular interés, establecer un vínculo de cooperación  

con el gestor del actual sistema de operación, con el propósito que el equipo técnico de 

Vallecaucana de Aguas pueda conocer e incorporar nuevos elementos que aporten a la 

solución del problema de agua potable de las comunidades del puerto y el resto del 

departamento. 

 

El Gerente de Vallecaucana de Aguas, aseguró que esta gestión hace parte de la labor 

misional que ha emprendido la entidad a su cargo, dentro del Plan General Estratégico 

2014, en la búsqueda de aliados estratégicos, locales, nacionales e internacionales, con 

demostrada experiencia en el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo, que 

permitan desarrollar nuevos proyectos de gran impacto regional como se están 

desarrollado con el Plan Maestro del Municipio de Buenaventura, el acueducto para la 

línea Palmira, Rozo, La Torre, La Sequía y el Alcantarillado del Corregimiento de Rozo, 

este último  contemplado en los proyectos del Contrato Plan del Valle del Cauca.  

 

 

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 


