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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 07 DESEPTIEMBRE DE 2015 

 

El próximo miércoles se realizará en Santa Marta, la sesión especial 
de los Gestores PDA y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 

 
 

Santiago de Cali, 07de septiembre de 2015:En el marco del LIIV Congreso 

Internacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

ACODAL, que inicia el próximo miércoles en Santa Marta y calificado como el más 

importante evento académico del sector de agua potable y Saneamiento básico que se 

realiza en el país;el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, La Federación 

Nacional de Departamentos y el Departamento Nacional de Planeación, programaron la 

realización de la sesión especial de los Gestores de los Planes Departamentales de 

Agua PDA, Líderes del Programa Agua para la Prosperidad –PAP.  

 

En esta reunión de los Gestores y Líderes del PAP-PDA, el Gobierno Nacional debaten 

con los representantes de las regiones las dificultades que tienen para la 

implementación de la política pública del sector y el logro de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

El año anterior, el Valle del Cauca a través de Vallecaucana de Aguas fue escogida 

como representante de los Gestores del PAP-PDA a nivel nacional para la interlocución 
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Gestores PDA y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  
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Foto Vallecaucana de Aguas/ 
Sustentación ante MVCT y DNP propuesta deManejo y 

 Recuperación Cuenca Alta delrío Cauca 

 

ante el Gobierno Nacional en la  construcción de las políticas públicas del sector, por lo 

que durante la sesión Carlos Eduardo Calderón Lantén,presentará los logros, retos, 

conclusiones y recomendaciones para los PDA en la tarea de continuar el proceso de 

formulación y ajuste a las políticas públicas de Agua Potable, Saneamiento básico y 

Aseo. 

  

El Funcionario también presentará a consideración del Gobierno Nacional, una 

propuesta orientada a laconstrucción de una estrategia que suplalas necesidades de los 

operadores de sistemas de abastecimiento de agua rurales y/o comunitarios, 

permitiéndoles regularizar su operación, favorecerlos con los recursos del PDA y 

garantizar una mejor calidad de agua en las comunidades alejadas y dispersas. 

 

De acuerdo al Censo General 2005 llevado a 

cabo por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE;en Colombia 

existen 1´742.429 viviendas rurales dispersas 

donde residían 7.320.000  personas, al tiempo 

que en caseríos rurales de  menos  de  500  

habitantes  habitan 3.200.000 personas; es 

decir que 10´524.226 colombianos habitan en la 

zona rural. Esto permite dimensionar lo 

estratégico de la propuestaque desde los PDA 

se quiere implementar,en pro de la generación 

condiciones de infraestructurade agua y 

saneamiento que posibiliten un desarrollo rural 

integral,aprovechando el potencial que ofrece el 

campo colombiano en el marco de los retos de 

empleo, productividad y competitividad que nos plantea el posconflicto. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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