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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE AGOSTO DE 2016 

 
 

GOBIERNOS LOCALES,  DEPARTAMENTAL Y NACIONAL  ANALIZAN EL ESTADO 
ACTUAL DEL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS 

QUE AFECTAN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA.  
 

 

 
 

 

Santiago de Cali, 12 de agosto de 2016: Con la participación de las administraciones 

municipales de Buga, Palmira, Candelaria, Jamundí y Cartago, al igual que los operadores del 

servicio de agua y saneamiento como Acuavalle, EMCALI y Aguas de Buga, la Autoridad 

Ambiental CVC, el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas y el Gobierno 

Nacional mediante el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio – MVCT, se desarrolló el taller para analizar el estado actual del manejo de 

vertimientos (sistemas de alcantarillado y Ptar) en los municipios mencionados, al igual que las 

posibles fuentes de financiación que se requieren en estas localidades, teniendo en cuenta la 

importancia que cada una representa dentro de la propuesta de Saneamiento, manejo y 

recuperación ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente del PAP-PDA del Valle del Cauca y Director de la 

Mesa Técnica Insteristitucional para el Saneamiento, Manejo y Recuperación Ambiental de la 

Cuenca Alta del Río Cauca, manifestó la importancia de conocer el estado actual del manejo de 

vertimientos en los principales municipios de la cuenca alta del río Cauca, las posibles fuentes 

de financiación para la implementación de las alternativas de solución para planes maestros de 
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alcantarillado y Ptar, asi como tambien la Alianzas Público Privadas - APP; que se puedan 

ejecutar de manera viable para la financiación de los proyectos que garanticen el cierre 

financiero, con una visión de gestión integral del recurso hídrico. 

 

Con la información suministrada por los 

municipios y operadores, se dispone del 

insumo necesario para identificar las 

necesidades para el manejo de los 

vertimientos en estos municipios y las 

posibles fuentes de financiación entre ellas 

las APP. El DNP presentó la guía 

metodológica para este propósito de 

conformidad con la ley 1508  del 2012, al 

igual que los avances más representativos 

en la estructura de APP para el sector, como 

son los casos del Distrito de Santa Martha  y la Ptar de Canoas en Bogotá. 

 

De esta manera y en el marco del Programa de Saneamiento, manejo y recuperación ambiental 

de la Cuenca Alta del Río Cauca, se está estructurando un proceso coherente que permita la 

reducción de cargas contaminantes vertidas al río Cauca.   

 

 

 

  

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

Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


