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Vallecaucana de Aguas realizó su Asamblea General de Accionistas 
 

 

 
 

 

 

Santiago de Cali, 17 de Marzo de 2014 – Los entes territoriales socios de 

Vallecaucana de Aguas S.A. – E.S.P, participaron el pasado viernes en la mañana de la 

Asamblea General de Accionistas de la entidad, donde los mandatarios municipales y 

los delegados de la Gobernación, evaluaron y aprobaron el Informe de Gestión de la 

vigencia 2013 y los Estados Financieros de la empresa Gestora del Plan Departamental 

de Agua,  los cuales cuenta con dictamen positivo por parte de la Revisoría Fiscal. 

 

Durante la Asamblea, el Gerente Carlos Eduardo Calderón Llantén hizo énfasis en los 

57 proyectos de pre inversión que se están formulando y los 24 proyectos que están en 

proceso de contratación que se traducirán en 82 nuevas obras  de Agua Potable y 

Saneamiento que beneficiarán a 211.120 vallecaucanos.  
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El Gerente de Vallecaucana de Aguas hizo un 

reconocimiento al compromiso y apoyo que los 

mandatarios municipales le han brindado, 

“Ahora que el panorama de inversión para el 

presente año supera los 89.000 millones de 

pesos, quiero hacer un reconocimiento a la 

visión de los 41 alcaldes vinculados al 

Programa, quienes se comprometieron con el 

programa  y le pueden decir  a los más 211.120 

beneficiados, que estamos haciendo bien la 

tarea”.   

   

Los mandatarios Municipales se comprometieron en continuar trabajando con el Gestor 

del PAP-PDA en la tarea de sacar adelante los proyectos de Agua Potable, 

Saneamiento Básico y Aseo que requiere la región para el mejoramiento de los 

indicadores en la calidad de vida de los habitantes del departamento. 

 

 

 

 

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 


