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

COMUNICADO DE PRENSA –27 DE FEBRERO DE 2014 
 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.,  demuestra gestión eficiente para 

el desarrollo social del Departamento 

 

 El adecuado manejo administrativo del recaudo de estampillas en la entidad,  permitió 

inyectar recursos por $2.500 millones a los programas sociales que adelanta el Gobierno 

del  Valle del Cauca  

 
 

 

Santiago de Cali, 27 de febrero de 2014 – Como resultado de una acción 

administrativa efectiva y al cumplimiento de los planes de mejoramiento continuo  

implementados por la Gerencia de la  Empresa Gestora del Plan Departamental de 

Agua del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., ha logrado transferir 

efectivamente al Departamento recursos por $2.531.315 millones, por concepto de 

liquidación en el pago de las estampillas durante las vigencias del 2011 al 2013, en 

desarrollo de la actividad misional de la entidad. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que 

estos recursos ya fueron transferidos por la entidad a la Administración Departamental, 
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contribuyendo así a la implementación de los programas sociales que está  liderando el 

Gobierno de Ubeimar Delgado Blandón. 

 

El alto funcionario del Gobierno Departamental explicó que la entidad aportó en total 

$2.531´315.175 representados en $569´181.000 recaudados en proyectos y actividades 

desarrolladas con recursos provenientes del Sistema General de Participación y 

$1.962´134.175 recaudados en proyectos ejecutados con recursos que administra el 

Consorcio para el Financiamiento de Inversiones en Agua- FIA. 

 

Los aportes hechos por Vallecaucana de Aguas por concepto de recaudos de 

estampillas fortalecen las instituciones de educación superior públicas de la región con 

las estampillas Prounivalle que recaudó $568´106.852 y Prouceva con $75´464.336 

respectivamente, otro de los segmentos beneficiados con los recaudos realizados por el 

PDA es el fomento al deporte, la estampilla Prodeportes recaudó $ 694´721.598 

destinados a fortalecer  al trabajo que desarrolla en la región INDERVALLE.   

 

La red Pública de Hospitales del Departamento, los programas sociales, de asistencia y 

de cultura, también se han visto beneficiados de los recaudos de estampilla de la 

entidad, durante las vigencias del 2011 al 2013, se han transferido recursos por 

$284´050.426  de la estampilla Prohospitales, el programa de seguridad alimentaria ha 

recibido  recursos por $56´814.685, al igual que la estampilla Prodesarrollo recaudó 

$568´106.852 y la que brinda fortalecimiento al sector cultural obtuvo un recaudo de 

$284´050.426. 

 

 

 

 

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 


