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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE ENERO DE 2016 

 
Gerente de Vallecaucana de Aguas participó en reunión de alto nivel con el  

Gobierno Nacional para agilizar recursos que permitan acometer obras 
prioritarias del Plan Maestro de acueducto del Distrito de Buenaventura. 

 

 
 

Bogotá, 21 de enero de 2016: En cumplimento de los compromisos asumidos el pasado fin de 

semana ante la comunidad de Buenaventura de realizar gestión administrativa para la 

consecución de los recursos que demanda la ejecución de las obras que le permitirán a la 

población contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable, el Gerente de 

Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo Calderón Llantén, se reunió esta tarde en el Palacio de 

Nariño con Iván Mustafá Duran, Alto Consejero Presidencial para las Regiones. 

En esta reunión de alto nivel, además de revisar el alcance e impacto de las 7 obras prioritarias 

definidas en plan maestro de acueducto de Buenaventura, el Alto Consejo Presidencial analizó en 

detalle la misiva remitida al Señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón por la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y Vallecaucana de 

Aguas, en la que se le solicita su autorización al Ministro de 

Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas Santamaría, a 

transferir los $22.300 millones que  la Nación le adeuda al 

Departamento por concepto de Audiencias Públicas, para que 

sumados a $7.437 millones que el Departamento aportaría 

como cofinanciación, se construya el segundo tanque de 

almacenamiento que requiere la ciudad en el sector de Loma 

Alta, aumentando el suministro de agua potable de una a 4 

horas diarias. 
FOTO/ Reunión Gerente Carlos Calderón Llantén e  Iván Mustafá Duran,  
Alto Consejero Presidencial para las Regiones   
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Según  Carlos Eduardo Calderón Llantén, “La autorización de la transferencia de estos recursos 

por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son claves  para continuar en el proceso 

de mejoramiento de las condiciones de la prestación del servicio de agua potable para los 

habitantes del Distrito de Buenaventura”.  

 

La semana pasada la Gobernadora de los Vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres se reunió con 

el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Luis Felipe Henao Cardona quien se comprometió a 

agilizar el proceso de viavilización de los 7 proyectos que fueron diseñados por Vallecaucana de 

Aguas  en desarrollo del Plan Maestro de Acueducto y que desde el mes de Septiembre se 

encuentran radicados ante la Ventanilla Única del Ministerio. 

 
 
 
 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 

Proyectó: Harvey Nuñez Libreros 
Comunicaciones y Prensa 


