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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 18 DE AGOSTO DE 2016 

 
EL VALLE DEL CAUCA APORTA EN LA DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS RETOS DE 

LA GESTIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL NACIONAL 

 
Santafé de Bogotá, 18 de agosto de 2016: Ante los nuevos retos de la gestión de la 

salud ambiental, el Ministerio de Salud y Protección Social, convocó para hoy y mañana 

a todas las Direcciones Territoriales de Salud, al Director de Salud Pública y al 

Coordinador de Salud Ambiental, a una jornada de trabajo denominado “Taller Modelo 

Sectorial de Gestión Integral de la Salud Ambiental” donde de lamano de expertos 

en el tema, se revisará cómo ha evolucionado a nivel nacional y territorial, la 

implementación del Modelo propuesto, procurando concertar una propuesta de ajuste 

del mismo a la luz de los nuevos desarrollos normativos.  

 

El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, fue 

convocado a esta reunión como ponente magistral, con el proposito de brindar a los 

asistentes los elementos conceptuales que les permitan definir la validez del modelo 

Sectorial de Gestión Integral de la Salud Ambiental, en el contexto actual de política 

pública sectorial e interinstitucional, determinando su vigencia teórica general y 

estableciendo la coherencia estructural al igual que la pertinencia de ajustes para  su 

adaptación funcional, brindando unas orientaciones básicas para la implementación del 

modelo ajustado al nuevo marco normativo de la salud pública.  

 

Es importante reseñar que el PhD Carlos Eduardo Calderón Llantén, formuló hace 6 

años el Modelo Técnico y Administrativo de Gestión Integral de la Salud Ambiental, que 
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actualmente se encuentra en implementación por el Ministerio de Salud y la Protección 

Social.  

 

 “ Con Beneplácito constato que la nueva política para la atención integral en salud, el Plan 

Decenal de Salud Pública, la Ley Estatutaria de Salud, el actual Plan Nacional de Desarrollo y 

en el Marco de la construcción colectiva de la PISA, se encuentran los elementos conceptuales y 

estratégicos que reorientan positivamente los objetivos fundamentales de la Salud Pública y la 

Salud Ambiental en Colombia, con una visión centrada en el ser humano y las acciones para 

transformar estructuralmente los determinantes sociales y ambientales con visión 

interistitucional, descentralizada y participativa” puntualizó Calderón Llantén, al termino de 

su intervención en el taller. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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