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

COMUNICADO DE PRENSA – 24 DE FEBRERO DE 2014 

 

Vallecaucana de Aguas y Acuavalle unidas para promover el cuidado, 

ahorro y uso eficiente del agua en el Departamento. 
 

 Recursos por 884 millones de pesos serán invertidos en este programa que beneficia a 

22 municipios del Valle del Cauca. 
 

 
 

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2014 – Vallecaucana de Aguas S.A. – E.S.P.  y 

ACUAVALLE  se unieron para promover la generación de una nueva cultura del agua entre los 

habitantes del departamento, a través de la formación como multiplicadores a todos los actores 

sociales que giran en torno a la problemática sobre temas relacionados con el cuidado, ahorro y 

uso eficiente del recurso hídrico, encontrándose entre ellos: Docentes de Instituciones 

Educativas, personeros, veedores ciudadanos, alcaldes, líderes comunitarios, representantes 

del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico  de 22 municipios del departamento. 

 

Para el desarrollo de esta iniciativa la empresa Gestora del  Plan Departamental de Aguas, 

invertirá $850 millones, a través de un convenio interadministrativo con Acuavalle, quien 

también aportará recursos por $34 millones a esta iniciativa y se encargará de la ejecución y 

operación del programa Cultura del Agua y Plan de Gestión Social en los municipios de San 

Pedro, Caicedonia, Riofrío, Zarzal, La Cumbre, Ulloa, Andalucía, Alcalá, Roldanillo, Versalles, 
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Vijes, El Águila, Candelaria, La Victoria, Bugalagrande, Dagua, Jamundí, La Unión, Bolívar, 

Toro, Obando y Yotoco.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A- E.S.P, resaltó la 

importancia que el Gobernador de los vallecaucanos ha impartido a la coordinación 

interinstitucional para el fortalecimiento de las entidades departamentales, “Vallecaucana de 

Aguas y Acuavalle hemos aunado esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y logísticos, 

para la implementación del Programa Cultura del Agua, sensibilizando a las comunidades e 

institucionales de los municipios vinculados al Programa Agua Para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Aguas, PAP-PDA y donde Acuavalle  es el operador de los sistemas de agua 

potable y saneamiento básico”.   

 

Calderón Llantén, manifestó la importancia que tiene el recurso hídrico en el Plan de Desarrollo 

del Gobierno de Ubeimar Delgado Blandón ¨Vallecaucanos Hagámoslo Bien¨ y reconoció  el 

impulso a la labor desarrollada  por la Empresa Gestora del Plan Departamental de Agua y 

Saneamiento Básico, en lo que el Mandatario Regional ha denominado la revolución del agua 

potable como un factor fundamental para mejorar las condiciones y la  calidad de vida de los 

vallecaucanos. 

 

Por su parte el Gerente de Acuavalle, Humberto Swann, exaltó la labor conjunta desarrollada 

con Vallecaucana de Aguas, para el fortalecimiento de la institución a su cargo, al igual que el 

trabajo desarrollado por los Clubes Defensores del Agua, quienes han sido gestados y 

respaldos desde la entidad en todos los municipios donde opera Acuavalle, ¨Hemos iniciado con 

recursos de Vallecaucana de Aguas y la 

Gobernación un trabajo importante para 

promover la cultura del agua en los 33 

municipios socios de Acuavalle y los 42 del 

Departamento del Valle del Cauca¨, puntualizo 

Swann. 

 

Acuavalle ya inicio las jornadas de socialización  

de este programa en los municipios asociados y 

el lanzamiento de esta iniciativa se realizara el 

próximo mes en el municipio de Roldanillo.  

 

 

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 


