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

COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE ENERO DE 2014 
 

Recursos por $ 84.334  fueron aprobados en el Plan Anual Estratégico  y de 

Inversiones del PDA del Valle del Cauca, para proyectos de infraestructura de 

agua potable saneamiento básico y aseo 

  Gobierno departamental impactará con obras los 41 municipios vinculados al PDA. 

Foto Vallecaucana de Aguas/Junta Directiva PAD 

 

Santiago de Cali, 30 de enero de 2014. –  Recursos por $ 84.334 mil millones de pesos, para 

ser invertidos este año en obras de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, fueron apropiados este 

medio día por el Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua PAP –PDA, 

en reunión de su Comité Directivo, donde la Nación, el Departamento y los Municipios  

priorizaron un primer paquete de obras en los que se invertirán $15.374 millones de pesos. 

 

En esta reunión el Comité Directivo además de comprometer recursos y priorizar obras que 

serán ejecutados por el Programa en el presente año, se aprobaron los instrumentos de 

planeación correspondientes al Plan General Estratégico y Plan Anual Estratégico y de 

Inversiones PAEI-PGEI para la actual vigencia, esta jornada de trabajo fue presidida por el 

Señor Gobernador Ubeimar Delgado Blandón y contó con la participación del Gestor del PDA 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Departamento Nacional de Planeación DNP y los Alcaldes Jorge Enrique Sánchez  

de Guacari y José Daniel Gómez de El Cairo, en calidad de representantes de los mandatarios 

locales del departamento.  

 

Durante la instalación del evento el Gobernador Ubeimar Delgado manifestó “Nos corresponde 
analizar y aprobar el plan de inversiones de 2014, para el cual se dispone de recursos por un 
valor de $84.334 millones, con los cuales se cubren los requerimientos de 41 municipios”. 
 
El Mandatario Regional, exaltó el impacto que para el mejoramiento de los indicadores en la 
calidad de vida de los habitantes del departamento ha tenido el PDA, el cual solo en el 
componente de atención de emergencias ha ejecutado más de 110 proyectos y beneficiado a 
cerca de 700 mil vallecaucanos. 
 
El Gobernador aprovechó la presencia de los delegados del Gobierno Nacional y los 
representantes de las autoridades locales, para hacer un reconocimiento al Gerente de 
Vallecaucana de Aguas, el cual según el Gobernador de los vallecaucanos, ha logrado que la 
política pública del Agua Potable y Saneamiento Básico llegara a 41 de los 42 municipios del 
departamento “Esperamos que Florida se vincule lo más pronto posible al PDA, para que la 
población de este municipio también reciba los beneficios del programa” puntualizó. 
 

Por su parte Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., 
explicó que los proyectos seis (6) que por $15.374 millones fueron priorizados por este Comité 
Directivo, fueron; el Alcantarillado de Yotoco por $6.896 millones, cuatro proyectos de 
acueducto y alcantarillado en los municipios de Calima El Darién y el Cairo por $4.478 millones  
al igual que las consultorías para diseños del plan maestro de Buenaventura estimado en 
$4.000 millones. 
  
La reunión del Comité Directivo del PAP –PDA, se desarrolló hoy jueves 30 de enero en la sala 

de Juntas del Palacio de San Francisco. 

 

 

 

 

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 
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