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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE OCTUBRE DE 2015 

 
PDA de Santander y Valle del Cauca trabajan conjuntamente en la implementación 

de las Nuevas normativas para el sector de Agua y Saneamiento   
 

 
 

 

Bucaramanga 29 de octubre de 2015: Conocer y analizar los beneficios que ha traído para el 

Departamento de Santander el desarrollo e implementación de la Ventanilla Departamental para 

la Viabilización de Proyectos para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo, al igual 

que la aplicación de los nuevos mecanismos de financiación, a través de los cuales se 

apalancarán las inversiones del Plan Departamental de Agua de esta región, fue el objetivo de la 

visita que Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas realizó en 

Bucaramanga a ESAN S.A.-E.S.P., en desarrollo de las funciones como representante Nacional 

de los Gestores del Programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales de Agua (PAP-

PDA), para la construcción de políticas públicas del sector. 

 

Durante la visita  Edwin Gilberto Ballesteros Archila, Gerente del PDA de Santander, explicó que 

el nuevo mecanismo de financiamiento de los PDA ya está siendo implementado, “Nuestro 

departamento obtuvo $35 mil millones de pesos a través de un crédito que se cubrirá con los recursos que 

el Departamento gira al PDA provenientes del Sistema General de Participación”, esta figura fue 

establecida dentro de la normatividad vigente que rige al sector de agua y saneamiento y se 

conoce como Operación de Crédito. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, reveló que en los 

próximos 15 días el Valle del Cauca implementará la Ventanilla Departamental para la 

Viabilización de Proyectos para el sector de Agua Potable Saneamiento Básico y Aseo, la cual 

permitirá desarrollar paralelamente el proceso de viabilización de los proyectos financiados con 
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recursos regionales, a los presentados ante el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

MVCT, en los cuales la Nación si aporta 

recursos; esta iniciativa apalancada con la 

operación de crédito le permitirá al Valle del 

Cauca obtener un flujo de caja necesario para 

desarrollar los proyectos que comenzarán a 

ser aprobados  de manera más ágil en la 

región. 

 

¨En el caso del Valle del Cauca,  haremos la gestión 

comenzando con un  crédito por $65 mil millones de 

pesos, los cuales nos permitirán impulsar más de 80 

proyectos de agua potable y saneamiento básico  que tenemos represados, esta labor en nuestra región, se 

logra a través del flujo de caja garantizado por la ordenanza 266 hasta el año 2023 con recursos del 

Sistema General de Participación¨ 

 

Es importante resaltar que este nuevo mecanismo que ya ha sido implementado en el 

departamento de Cundinamarca con $100 mil millones y en Santander con $35 mil millones, son 

acciones soportadas en las nuevas directrices del sector a cuya formulación contribuyó 

esencialmente Vallecaucana de Aguas desde la construcción del Documento País, insumo 

fundamental en la estructuración de los ajuste de la política pública de agua y saneamiento que 

propuso mecanismos alternativos ágiles de financiación, que pueden apalancar la inversión de 

los PDA y la Descentralización. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Proyectó: Harvey Nuñez 
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