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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 02 DE FEBRERO DE 2016 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL LIDERARÁ IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTE A 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MITIGUEN EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LAS REGIONES 

 

Santiago de Cali, 02 de febrero de 2016. La próxima semana se realizará en la capital de la 

República, una reunión nacional con todos los Gestores del Programa Agua Para la Prosperidad 

– Planes Departamentales de Agua (PAP-PDA), donde se analizarán los avances en el proceso de 

ajuste a la Política Pública de Agua Potable y Saneamiento, de la cual Vallecaucana de Aguas 

ejerce la Vocería Nacional de los Gestores de los PAP-PDA en la interlocución ante el Gobierno 

Nacional.  

La incorporación de la gestión del riesgo sectorial para los sistemas de abastecimiento de agua, 

es una de las iniciativas que el Valle del Cauca propondrá para la discusión en esta reunión. 

Al respecto el viernes pasado La Gobernadora Dilian Francisca Toro, convocó a los 42 alcaldes 

del Departamento y en conjunto con el Gerente de Vallecaucana de Aguas, el Director de la 

CVC, el Ministro de Ambiente y el Director del IDEAM, analizaron los efectos del Fenómeno del 

Niño en la región e hicieron un llamado de atención a la comunidad, para realizar cambios en los 

hábitos  de consumo de agua en los hogares y en los sectores productivos que permitan mitigar 

el impacto de este  fenómeno climatológico. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Consejo de Gobierno ampliado con Alcaldes y Funcionarios Gobierno Nacional  
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Para la gobernadora de los Vallecaucanos, todas las instituciones debemos avanzar en un 

proceso de coordinación interinstitucional que nos permita enfrentar este fenómeno del niño 

garantizando la atención de las necesidades de la población. 

En charla privada, el Gerente de Vallecaucana 

de Aguas Carlos Eduardo Calderón Llantén, le 

explicó a Omar Franco Torres, Director del 

IDEAM, la propuesta que como Vocero 

Nacional de los Gestores de los PAP-PDA, 

Vallecaucana de Aguas presentará para 

entregar a las regiones las herramientas 

administrativas, operativas y financieras, que le 

permitan atender los retos de la nueva realidad 

climática de la nación. 

 

Según El Gerente, “La propuesta contempla  la incorporación de un capítulo específico del 

componente de riesgos en los Planes Generales Estratégicos y de Inversiones, que le 

permita a las regiones visibilizar los recursos para que queden presupuestadas las 

inversiones y acciones necesarias para enfrentar los efectos del Cambio Climático, que 

es una realidad, o eventos climatológicos puntuales como lo son los fenómenos del Niño 

que estamos afrontando o la Niña que años anteriores debimos afrontar, causando 

estragos en los sistemas de abastecimiento de agua urbanos y rurales en todo el territorio 

nacional”. 

Para el funcionario, con la llegada de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres a la 

Presidencia de la Federación Nacional de Departamentos, principal aliado de los Gestores de los 

PDA en el en el proceso de ajuste a la Política Pública de Agua Potable y Saneamiento, 

“Estamos seguros que vamos a lograr hacer los cambios que requiere el sector para 

mejorar los indicadores de la calidad de vida de la población”. 

 
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 
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Carlos Calderón Llantén Gerente Vallecaucana de Aguas  


