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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE JULIO DE 2014 

 

PDA de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se reunieron con el 
Viceministerio de Agua y Saneamiento para analizar ajustes al Plan 

Nacional de Desarrollo 
 

 
 

Foto Vallecaucana de Aguas/Mesa de trabajo 

 
Santiago de Cali, Julio 30 de 2014- Con la participación del Subdirector de 

Estructuración de Programas del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Jhon Navarro, Álvaro Adrián Franco, Asesor del Sector de Agua Potable de la 

Federación Nacional de Departamentos, Juan Guillermo Valencia de la Torre, Director 

de Planeación Departamental y los Gestores del Programa Agua para la Prosperidad – 

Plan Departamental de Agua de los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del 

Cauca,  entre otros invitados, se desarrolló en la sede de Vallecaucana de Aguas S.A.-

E.S.P. la mesa de trabajo, en la que se analizaron la propuesta de ajustes normativos 

del sector y las iniciativas de inversión estratégicas que la región ha planteado en la 

construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

Los Gestores de los PDA de los tres Departamentos plantearon la necesidad de 

implementar Ventanillas de Viabilización de Proyectos en cada Departamento, adscritas 

a las secretarias o dependencias de Planeación, con el propósito de lograr mayor 

eficacia respetando la autonomía regional. 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas, expuso la 

necesidad de realizar ajustes atemperados a la realidad de los municipios y sus 

operadores de servicios públicos, el funcionario puso como ejemplo el caso de los más 

de mil operadores de acueductos veredales, “Es necesario implementar una 

normatividad de escala acorde a la realidad institucional, que permita a los operadores 

grandes, pequeños y comunitarios, fortalecerce y modernizar su gestión empresarial 

para beneficio de las comunidades que atienden”. 

Otro de los temas abordados en esta reunión fue la preocupación del los Gestores por 

la carencia de una normatividad clara frente a la gestión y mitigación del riesgo de 

desastres, la cual ha imposibilitado la ejecucción de acciones en apoyo a calamidades 

como el fenómeno del niño. 

Álvaro Adrián Franco, Asesor del Sector de Agua Potable de la Federación Nacional de 

Departamentos reveló la preocupación de todos los Gobernadores del País, en lo que 

tiene que ver con acciones inmediatas que se deben implementar ante una emergencia, 

el Funcionario puso como ejemplo la actual imposibilidad de adquirir carrotanques, para 

el suministro de agua potable en comunidades afectadas por la actual sequía. 

Para el Departamento del Valle del Cauca, la propuesta contempla el mejoramiento de 

la productividad y competitividad de la región, con criterios de desarrollo humano y 

sostenibilidad ambiental, a través de la optimización y construcción de infraestructura de 

agua potable y saneamiento básico, enmarcados en las acciones que se priorizarán en 

el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 

Es así como Vallecaucana de Aguas, presentó las obras priorizadas para el sector de 

agua y saneamiento: La construcción de sistemas de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) en seis centros poblados del departamento 

como Jamundí, Palmira, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago; la Optimización y construcción 

de infraestructura de agua potable de seis sistemas de acueducto regional como  la 

Fase II del Acueducto regional Florida-Pradera-Candelaria, el  Acueducto regional 

Guacarí -Ginebra, la ampliación del Acueducto regional SARA-BRUT,  el Acueducto 

Jamundí, área metropolitana de Cali, el Acueducto regional La Cumbre - Yumbo, y el 

Acueducto regional Palmira - Rozo - La Acequia.  

Igualmente  la Empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Aguas del Valle del Cauca, planteó crear un espacio especial para la 

implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de 

Buenaventura y otro para la Infraestructura de saneamiento para la recuperación y 
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sostenibilidad ambiental de la cuenca del río Cauca, considerando la trascendencia que 

estos dos proyectos representan para el Gobierno Nacional. 

Es importante anotar que en reconocimiento a la gestión del Gestor del  PDA del Valle 

del Cauca, los representantes de los Planes de Agua de la región  del Sur Occidente 

Colombiano, lo eligieron para representar en las reuniones con el alto Gobierno para la 

formulación de la Política Pública Nacional de Agua y Saneamiento y las inversiones 

estratégicas que serán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, durante los 

próximos cuatro años. 

  

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