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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Vallecaucana de Aguas participa del Foro Buenaventura Próspera  
como la entidad Gestora de la implementación del Programa Agua 

para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca 
 

 
 

Santiago de Cali 23 de octubre de 2014-  Mañana viernes 24 de octubre, 

Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P., participará en la jornada de trabajo del Foro  

Buenaventura Próspera que se desarrolla en el Puerto del Sur Occidente Colombiano,   

en el Hotel Cosmos Pacifico, con el propósito de construir una visión integral de esta 

localidad.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, resalta la 

importancia que representa para su entidad y para el sector de agua y saneamiento 

básico, aportar propuestas que permitan que el Distrito de Buenaventura, sea 

competitivo desde los diversos contextos que allí se generan, adoptando mecanismos 

eficaces que se desarrollen articuladamente con el Gobierno Nacional, Regional y 

Distrital. 

 

¨Cómo Gestores del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca, es prioritario 

establecer de manera interinstitucional mecanismos para anuar esfuerzos en la  

ejecución del Plan Maestro de Acueducto y las obras prioritarias a las que haya lugar 
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para dar soluciones definitivas a la prestación del servicio de agua potable para los 

bonaverenses con una óptima continuidad y calidad del servicio de abastecimiento de 

agua¨. 

 

Calderón Llantén, manifestó además que el Foro denominado Buenaventura Próspera, 

es un espacio apropiado para asumir su liderazgo como vocero de los PDA´S  en la 

construcción y formulación de la Política Pública Nacional, que busca dinamizar al 

sector de agua potable y saneamiento básico, con la implementación de una 

normatividad de escala acorde a las realidades que se viven a diario en las diferentes 

localidades del país. 

 

En ese sentido, la Empresa Gestora del PDA del Valle del Cauca, presentará ante los 

diferentes sectores gremiales de la región, el proceso que se ha desarrollado tras la 

vinculación del Distrito de Buenaventura al Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua y Saneamiento.  

   

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
 
 
Proyectó: Mayra Quintero 

Comunicaciones y Prensa 


