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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
Vallecaucana de Aguas presentó ante Mandatarios Regionales, los logros 

alcanzados por los Gestores del PDA  en proceso de ajuste y formulación de las 
políticas públicas de Agua Potable y Saneamiento 

 

 
 
 
Santa Marta, 11 de septiembre de 2015: Durante el Conversatorio “El Agua y el 

Desarrollo Regional Problemáticas, Soluciones, Recomendaciones y Avances” que 

se desarrolló en la mañana hoy, en el marco del LVIII Congreso Internacional de la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL. Carlos Eduardo 

Calderón Lantén, Gestor del PDA del Valle de Cauca, presentó ante los Mandatarios 

Regionales, delegados del Gobierno Nacional  y asistentes al conversatorio, las 

conclusiones a las que llegaron los Líderes y Gestores del PAP- PDA, en la Sesión 

Especial  que sobre el proceso de formulación y ajuste a las Políticas Públicas de Agua 

Potable, Saneamiento Básico y Aseo, sostuvieron el día de ayer. 

 

Durante el conversatorio Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del PDA del Valle de 

Cauca, explicó como acciones entre ellas la puesta en marcha de mecanismos 

alternativos de financiación que permiten apalancar la inversión de los PDA y la inclusión 

explicita del sector de agua y saneamiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

a través del Capítulo Movilidad Social para el Sector Urbano  y el Capítulo Transformación 

del Campo para el Sector Rural, permitirán dinamizar la implementación de la política 

pública de agua y saneamiento en las regiones; sin embargo el funcionario precisó que  
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desafortunadamente no existen recursos visibles en el presupuesto nacional, ni se 

plantea por parte del estado la creación de un fondo para fortalecer financieramente los 

PDA. 

 

Para los Líderes y Gestores del PAP- PDA, es prioritario que el Gobierno Nacional se 

articule más con entes responsables de la implementación en las regiones de la política 

pública de agua y saneamiento, si realmente se quiere preparar al sector rural para los 

retos que nos plantea el posconflicto. 

 

Entre los logros más relevantes alcanzados en el último año por los Líderes y Gestores 

del PAP – PDA y gestados desde el Valle del Cauca, se destacan la promulgación del 

Decreto 0475 de marzo de 2015 por parte del Presidente Juan Manuel Santos, en el cual 

se crea el mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos del sector 

de agua y saneamiento que no son financiados con recursos de la nación, al igual que la 

Resolución 0672 de 21 Agosto 2015 que establece la Guía para la presentación, 

evaluación y viabilización de proyectos. 

 

Gracias a los excelentes resultados  obtenidos en los 

proceso de ajuste y formulación de las políticas 

públicas de Agua Potable, Saneamiento Básico y 

Aseo, por Vallecaucana de Aguas como vocero de las 

regiones ante el Gobierno Nacional, la entidad junto al 

PDA del Magdalena, continuará liderando este 

proceso, con el respaldo de los Líderes del Programa 

Agua para la Prosperidad (PAP) y los Gestores  de los 

Planes Departamentales de Agua (PDA) a nivel 

Nacional.  

 

 

 

 

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