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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE AGOSTO DE 2016 

 
GESTORES DE LOS PDA Y VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO ASUMIERON 

COMPROMISOS PARA DINAMIZAR EL SECTOR, DE CARA A LOS RETOS QUE PLANTEA 

EL POS CONFLICTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cartagena, 23 de agosto de 2016: La reactivación de la Mesa Nacional de Gestores de Agua y 

Saneamiento, la cual permitirá darle celeridad a los procesos de ajuste a la política pública, al 

igual que lograr una mayor articulación entre el Gobierno Nacional y los entes responsables su 

implementación en las regiones, preparando al sector rural para los retos que nos plantea el 

posconflicto, fueron algunos de los compromisos pactados entre el Viceministro de Agua y 

Saneamiento, Dr Harold Guerrero y los Gestores, Lideres del Programa Agua para la Prosperidad 

– Planes Departamentales de Agua (PAP-PDA), en la reunión desarrollada en el marco de la 

Mesa de Trabajo de Gestores, realizada hoy en la ciudad de Cartagena, en el marco de la Agenda 

Académica del XXXV Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambienta AIDIS y el LIX Congreso Internacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental ACODAL. 

 

En esta Mesa de trabajo Carlos Eduardo Calderón Lantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, 

en su calidad de vocero nacional de los Gestores del PDA en el proceso de formulación y ajuste 

a las políticas públicas de Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo; presentó ante el 

Viceministerio Harold Guerrero y los Gestores participantes en la mesa; los retos y logros 

alcanzados en proceso de ajuste y formulación de las políticas del sector, entre ellas la puesta 

en marcha de mecanismos alternativos de financiación que permiten apalancar la inversión de 

los PDA y la inclusión explicita del sector de agua y saneamiento en el Plan Nacional de Desarrollo 

a través de los Capítulos de Movilidad Social para el sector Urbano y de Transformación del 

Campo, para el Sector Rural. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Mesa de Trabajo de Gestores 
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Para el Gestor del Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, todos los actores del sector 

de agua y saneamiento, tienen una responsabilidad muy grande con la consolidación de la paz 

en los territorios ¨ La paz sin agua en el campo, no es posible¨. 

 

Por su parte el Viceministro Harold Guerrero se 

comprometió a organizar una reunión urgente con la 

señora Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio,  Elsa 

Margarita Noguera De la Espriella, con el propósito de 

tratar los temas claves abordados por los Gestores, entre 

los cuales se destacan las fuentes alternativas de 

financiación tales como los créditos en cabeza de los 

Gestores,  y los procesos de descentralización, entre ellos 

el fortalecimiento de las ventanillas regionales de 

evaluación y viabilización de proyectos del sector. 

 

 

En conclusión, hay consenso entre el nivel nacional y territorial, para buscar unas estructuras de 

los gestores de los PDAs y un modelo de funcionamiento que logren su modernización y 

sostenibilidad. Se ratifica la vigencia de la política pública contenida en el Programa Agua para la 

Prosperidad, y la intención del gobierno nacional de 

continuarla y fortalecerla. 

 

Gracias a los excelentes resultados obtenidos en este 

proceso, por Vallecaucana de Aguas como vocero de 

las regiones ante el Gobierno Nacional, la entidad junto 

al PDA del Magdalena, continuará liderando este 

proceso, con el respaldo de los Líderes del Programa 

Agua para la Prosperidad (PAP) y los Gestores  de los 

Planes Departamentales de Agua (PDA) a nivel 

Nacional.  

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 

 
Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 

Es de reconocer que con la implementación del 

Mecanismo Departamental para la Evaluación y 

Viabilización de Proyectos del Sector de Agua y 

Saneamiento, creado por la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres el pasado 12 de febrero 

mediante el Decreto 0216, el Valle del Cauca 

recuperó un importante espacio de autonomía 

administrativa entregándole a la región, un 

instrumento administrativo vital para agilizar la 

atención de las necesidades de agua potable, 

saneamiento básico y aseo de los vallecaucanos, a 

través de la rápida aprobación de proyectos que 

requieren las comunidades en los municipios. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Intervención  Viceministro Harold Guerrero  
 


