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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE JUNIO DE 2015 

 

Vallecaucana de Aguas participa en 17º Congreso Nacional e 
Internacional de Servicios Públicos de Andesco.  

 
La empresa Gestora del PAP-PDA del Valle del Cauca, propondrá para la discusión en la mesa 
sectorial, el Decreto sancionado por el Presidente de la República que crea las Ventanillas 
Regionales de Viabilización de Proyectos, como  oportunidad para dinamizar el sector. 

 

 
 

 

Cartagena de Indias, 25 de junio de 2015- Ante la mesa interinstitucional 

reunida en el marco el 17º Congreso Nacional e Internacional de Servicios 

Públicos, que realiza ANDESCO en la Ciudad de Cartagena y en la que participan  

los responsables de la implementación en las regiones del Programa Agua para la 

Prosperidad -Plan Departamental de Agua PAP- PDA y representantes  del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER y la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico;  el Gerente de Vallecaucana de Aguas; 

Carlos Eduardo Calderón Llantén; propondrá a los participantes la discusión de los 

avance en los procesos de descentralización administrativa y recuperación de la 

autonomía Departamental, logrados con el establecimiento del mecanismo 

departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua 

potable y saneamiento, sancionado por Presidente de la República el pasado 17 de 

marzo, a través del Decreto 0475 de 2015. 

 

 Foto Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P./ Congreso Nacional e Internacional ANDESCO 2015 
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Es de resaltar que el Decreto 0475,  fue gestado en el seno de Vallecaucana de 

Aguas, entidad que por solicitud de los Gestores del PDA a nivel Nacional, ejerció 

la vocería del sector en el proceso de concertación de los cambios normativos a la 

política pública de agua potable y saneamiento de cara a la construcción del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

En el Panel de Agua y Saneamiento Básico, Javier Moreno, Director de Desarrollo 

Sectorial del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, presentó a los asistentes la 

Política General de Agua y Saneamiento, establecida por el Gobierno Nacional en 

la prospectiva 2014 – 2018.    

 

El Congreso de ANDESCO es un evento del más alto nivel gubernamental y 

técnico, que tiene como propósito abordar los principales ejes de gestión en la 

prestación de los Servicios Públicos y las Tecnologías de la Información, en el 

marco de los desafíos de la sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre lo 

económico lo social y lo ambiental. 

La instalación del evento estuvo a cargo  del Vicepresidente de la República 

German Vargas Lleras.  

 

 

 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  

Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Harvey Núñez Libreros 
Comunicaciones y Prensa 


