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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 28 DE JULIO DE 2014 

 

Viceministerio de Agua y Saneamiento analizará mañana en Cali, 
propuesta del Valle del Cauca para el componente de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

 
 

Santiago de Cali, Julio 28 de 2014- El  Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico,  realizará mañana martes  29 de julio, en la sede de Vallecaucana de Aguas. 

S.A. - E.S.P, una mesa de trabajo, con el propósito de presentar la propuesta de Agua 

Potable y Saneamiento Básico del Valle del Cauca para ser incluida en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018.  

La convocatoria a esta actividad, fue realizada por la Viceministra de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, Natalia Trujillo Moreno, quién ha reconocido en la empresa 

Gestora del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca, una entidad líder en el 

desarrollo e  implementación de proyectos integrales de inversión regionales y 

municipales sostenibles, a través de la ejecución del Programa Agua para la 

Prosperidad en la región. 
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Para el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, la 

inclusión de la visión regional en la construcción de la política pública nacional es 

fundamental para el mejoramiento y ajuste del sector de agua y saneamiento básico, 

atendiendo los retos planteados para los gestores en materia de ampliación de 

cobertura, calidad, continuidad, crecimiento y viabilidad empresarial de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en las regiones.  

La propuesta que presentará Vallecaucana de Aguas, busca la implementación de 

cambios normativos que permitan dinamizar la ejecución del Programa Agua para la 

Prosperidad –Plan Departamental de Agua (PAP-PDA), ampliar los mecanismos para la 

obtención de nuevas fuentes de recursos y la priorización de proyectos estratégicos del 

sector. 

 

¨El trabajo de planificación y ejecución, al igual que el compromiso y apoyo a las 

administraciones municipales,  han sido la prioridad para lograr que 41 de los 42 

municipios del Departamento se hayan vinculado al PDA; en ese mismo sentido 

Vallecaucana de Aguas no solamente se ha enfocado a desarrollar obras de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, sino que también ha ampliado su 

labor  misional en temas de educación ambiental, demostrado con la implementación de 

iniciativas como los Programas de educación ambiental: Cultura del Agua y separación 

de residuos sólidos en la fuente,  la implementación de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (PGIRS), además de la optimización y modernización de las 

Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS)¨ aseguro Calderón Llantén.      

 

 

 

 

 
 
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 

 


