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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
GESTORES DE LOS PDA DE LA REGIÓN PACÍFICO SE REUNIERON HOY EN CALI PARA 

ANALIZAR AJUSTES A LA POLÍTICA PÚBLICA DE AGUA. 

 

 
 

Santiago de Cali, 29 de septiembre de 2016: La implementación de nuevas fuentes de 

financiación por parte del Gobierno Nacional, mayor celeridad en los procesos de evaluación  

de proyectos de agua y saneamiento fortaleciendo los mecanismos regionales y nacional de 

viabilización, crear  una bolsa especial para la financiación de proyectos rurales, desarrollar una 

estrategia para el fortalecimiento técnico e institucional de los operadores de acueductos rurales 

y adecuar la normatividad vigente a la gestión del riesgo sectorial que permita a los PDA apoyar 

de manera efectiva a los Municipios y Departamentos  ante las contingencias que generen 

desabastecimiento; son algunas de las propuestas que desde la región se presentarán ante el 

Alto Gobierno, en el marco del proceso de ajuste a la política de Agua Potable, Saneamiento 

Básico y Aseo, que está impulsando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT, con el 

objetivo de lograr una mayor articulación entre los entes responsables de su implementación en 

las regiones, preparando al sector rural para los retos que nos plantea el posconflicto. 

 

La Reunión de los Gestores de los PDA de los 4 Departamentos de la Región Pacifico, se gestó 

a solicitud del Viceministro de Agua y Saneamiento, Dr Harold Guerrero, donde 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, 

ejerció la secretaría técnica de la reunión. 
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Para el Gestor del Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, Carlos Eduardo Calderón 

Llantén, si bien  todos los actores del sector de agua y saneamiento, tienen una responsabilidad 

muy grande con la consolidación de la paz en los territorios, es en nuestra región pacífico, 

donde tenemos que aportar soluciones  innovadoras e integrales que agilicen los procesos y las 

actividades del campo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

  

 ¨ La paz sin agua en el campo, no es posible, en las ciudades el agua es indispensable para el 

consumo humano, pero en las zonas rurales el agua es fundamental tanto para la productividad 

del campo, como para el bienestar del ser humano ¨, puntualizó Calderón Llantén.  

 

En esta reunión también se acordó entre los Gestores de los Planes Departamentales de Agua 

de la Región Pacífico, presentar una solicitud conjunta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, para que la Nación gire los $51.300 millones que por audiencias públicas adeuda a los 

Planes Departamentales de Agua de los cuatro departamentos ($6.000 millones Chocó, $10.000 

millones Nariño, $13.000 millones Cauca y $22.300 millones Valle del Cauca).  

 

 

 

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


