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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE OCTUBRE DE 2016 

 
SE FIJAN COMPROMISOS ENTRE VICEMINISTRIO DE AGUA Y GESTORES PARA 

DINAMIZACIÓN  DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 

 
 

Santafé de Bogotá, 12 de octubre de 2016: Se realizó hoy en la capital de la republica 

una reunión de alto nivel, donde el  Viceministro de Agua Harold Guerrero y su equipo 

de colaboradores, se reunieron con una comisión de Gestores del PDA, liderada por 

Vallecaucana de Aguas en su calidad de vocero Nacional de los PDA en el proceso de 

ajuste a las Políticas públicas de agua potable y saneamiento básico, con el propósito 

de construir conjuntamente, propuestas, estrategias y mecanismos para dinamizar y 

garantizar le implementación de la política pública de agua y saneamiento, que lideran  

en las regiones los Planes Departamentales de Aguas. 

 

 Esta reunión contó con el 

acompañamiento del Ministerio 

Público en cabeza del   Doctor Carlos 

Augusto Mesa, Procurador Delegado 

para la Descentralización y las 

Entidades Territoriales, el cual se 

comprometió a hacer seguimiento y 

control como resultado de esta 

reunión, al acta de compromisos y los 

compromisos asumidos por los 
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participantes en su deber de aportar a la dinamización del sector. 

 

En su exposición Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas 

presentó ante el Viceministro Harold Guerrero, su equipo técnico de colaboradores y el 

Ministerio Público y la delegada de la Federación Nacional de Departamentos, la 

propuesta de compromisos a nivel de fuentes de financiación de los PDA, 

funcionamiento de las Ventanillas de Viabilización de Proyectos, entre otros. 

 

En este orden de ideas el Viceministro de Aguas y el Procurador Delegado para la 

Descentralización y las Entidades Territoriales, consideraron permitente incluir en el 

acta de compromiso de la reunión el estudio de las propuestas presentadas por el PDA 

del Valle del Cauca: 

 

1. Elaborar propuesta concreta de continuidad de la política pública de agua y saneamiento, con base 

en los ajustes a que haya lugar 

2. Definir y cuantificar los recursos nacionales que concurren y concurrirán con la Bolsa del PAP para 

las próximas vigencias 

3. Dar respuesta a las solicitudes de claridad jurídica en relación con los créditos en cabeza de los 

Gestores. 

4. Definición de un cronograma de pagos de los recursos que se adeudan a los Gestores. 

5. Presentación de una propuesta para el desarrollo empresarial de los gestores 

6. Definición de un mecanismo para el fortalecimiento de Ventanilla Única del MVCT, y disminución 

de los tiempos de respuesta. 

7. Propuesta de reglamentación para que los proyectos objeto de Tasa Compensada sean 

viabilizados en Ventanillas Departamentales 

8. Expedición de la reglamentación para esquemas diferenciales en zonas rurales 

9. Desarrollo de propuesta de un RAS para la zona rural 

10. Identificación y definición de fuentes de financiación para proyectos rurales. 

 

Por su parte el Ministerio público compartió la visión del  Gestor del Plan Departamental 

de Agua del Valle del Cauca, Carlos Eduardo Calderón Llantén, quien aseguró que 

todos los actores del sector de agua y saneamiento, tienen una responsabilidad muy 

grande con la consolidación de la paz en los territorios  por que según el funcionario ¨ La 

paz sin agua en el campo, no es posible¨. Al respecto el funcionario señaló que “Uno de los 

compromisos que hemos asumido, es el de aportar a la transformación del campo vallecaucano 

de cara al posconflicto, integrando el agua como un componente esencial para la paz”. 

 

El Viceministro Harold Guerrero manifestó que la entidad a su cargo está comprometida 

en trabajar con los Gestores y aseguró que existe un  consenso entre los niveles 

nacional y territorial, para fortalecer las estructuras de los gestores de los PDAs y un 

modelo de funcionamiento que logren su modernización y sostenibilidad, lo que 
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contribuirá a ratificar la vigencia de la política pública contenida en el Programa Agua 

para la Prosperidad, y la intención del gobierno nacional de continuarla y fortalecerla. 

 

La primera semana de noviembre, se realizará una nueva mesa de trabajo, con la 

participación de Planeación Nacional, Viceministerio de Agua y Saneamiento, los 

Gestores del PDA y Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades 

Territoriales, donde se evaluará el avance en el cumplimiento de los compromisos. 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa. 


