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Gerente de Vallecaucana de Aguas, socializó ante pequeños 
operadores de los sistemas de abastecimiento de agua la propuesta 

de ajustes a la política pública del sector  
 

 

 
Santiago de Cali, 06 de noviembre de 2014. – Continuando con el proceso de socialización 

del Documento País, iniciativa que propende por la implementación de ajustes normativos en la 

Política Pública Nacional de Agua y Saneamiento Básico, los cuales permitan agilizar y hacer 

eficiente la implementación del Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales 

de Agua - PAP-PDA en todo el país, e identificar y priorizar proyectos que sean susceptibles de 

incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A- 

E.S.P., Carlos Eduardo Calderón Llantén, expuso esta propuesta ante académicos y pequeños 

operadores del servicio de agua potable del departamento, reunidos en el Primer Encuentro 

Regional por el Agua, realizado en el auditorio de la Biblioteca de Departamental, evento 

organizado por ACODAL. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, manifestó durante su presentación, que es imperativo que la 

normatividad vigente se atempere a la realidad institucional, según el funcionario, no se puede 
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continuar desconociendo que en Colombia los sistemas de acueducto y alcantarillado rurales 

son operados por miles de pequeñas o medianas organizaciones comunitarias, quienes en la 

práctica están cumpliendo la noble labor de brindar a sus comunidades la posibilidades de 

acceso a un derecho fundamental, como lo es el derecho al agua, “La normatividad actual es 

injusta y perversas con el pequeño operador, les impone una pesada carga de exigencias y requisitos de 

imposible cumplimiento, habida cuenta del precario tamaño funcional de estas organizaciones 

comunitarias” puntualizó. 

Lucely Ramírez, representante de un sistema de abastecimiento rural del municipio de Yumbo, 

el cual abastece a 50 familias campesinas, aseguró que ojalá esta iniciativa sea aprobada 

rápidamente, “Señor Calderón, nosotros hemos sido obligados a permanecer en el anonimato, porque al 

hacernos visibles podemos ser castigados por atender una necesidad de nuestra comunidad”.   

El Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, ha priorizado la atención de las 

necesidades de Agua Potable y Saneamiento Básico de las comunidades rurales de la región, 

en este sentido el Gestor del PAP-PDA, reveló que la entidad a su cargo, a desarrollado 253 

proyectos en las zonas rurales de los 42 municipios, beneficiando 340.181 vallecaucanos e 

invirtiendo recursos por $45.751 millones.  

El Documento País, recoge las recomendaciones de todos los actores del sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico de la Nación, en una propuesta de once puntos construida por 

Vallecaucana de Aguas, en su calidad de representante de los Gestores del Programa Agua 

para la Prosperidad - PDA, designación recibida del Alto Gobierno y la Federación Nacional de 

Departamentos, durante la Mesa de Trabajo Interinstitucional con las Regiones, realizada por el 

DNP y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en la Capital de la República el pasado 15 

de agosto.  
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