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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA – 28 DE JULIO DE 2016 
 

COMISIÓN DEL PDA DE SUCRE VISITÓ VALLECAUCANA DE AGUAS  
PARA CONOCER EL MODELO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN  

IMPLEMENTADO POR LA ENTIDAD  
 

 
Candelaria 28 de julio de 2016. Una comisión de funcionarios de Aguas de Sucre, entidad 

responsable de la implementación del Programa Agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua (PAP-PDA), visitó hoy a Vallecaucana de Aguas, con el propósito de 

conocer el modelo de gestión administrativa y financiera implementado en la entidad. 

Según Rafael Rebollo Sub-Director Administrativo y Financiero de Aguas de Sucre, “Hay un 

reconocimiento Nacional al modelo de planificación y gestión implementado en el Valle del Cauca por 

Vallecaucana de Aguas, y en Sucre estamos decididos a dinamizar nuestro Plan Departamental de Agua, 

en el compromiso de mejorar la cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de 

agua en nuestras comunidades”. 

Para el funcionario, la visita resultó muy productiva para superar y despejar una serie 

dificultades y dudas e inquietudes, sobre los mecanismos procedimentales que los Gestores del 

PAP-PDA deben realizar y que les ha impedido lograr la celeridad que demanda un sector vital 

para el desarrollo, como lo es el agua y el saneamiento.  

Por su parte Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas,  afirmó que 

con la capacitación brindada hoy a los funcionarios del PDA de Sucre, ellos podrán adoptar 
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medidas frente al manejo administrativo, presupuestal y contable de los recursos del Fondo de 

Inversiones del Agua- FIA y así mismo se podrán atemperar a las normatividades específicas 

que rigen a los Planes Departamentales de Agua. 

Calderón Llantén, también sostuvó que se dejó abierta una agenda para trabajar temas en los 

que el Valle del Cauca también tiene un  liderazgo como es la implementación del Mecanismo  

de Viabilización Regional o Ventanilla regional, la consecución de recursos con otras fuentes de 

financiación por medio de créditos y extendió una invitación para la participación en el próximo 

encuentro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental- Acodal donde se 

llevará a cabo un taller con todos los Gestores y la participación del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento 

Se espera que en los próximos días una nueva comisión de Aguas de Sucre visite Vallecaucana 

de Aguas, esta con el propósito de aprender los procedimientos implementados por el área 

técnica de la entidad, para lograr la formulación, ajuste, viabilización, supervisión y ejecución de 

proyectos de agua potable, Saneamiento básico y Aseo, al igual que los programas de 

Aseguramiento de la Prestación del Servicio, Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico y el de 

Cultura del Agua, este último promueve entre la población el cuidado ahorro y uso eficiente del 

agua y fue declarado por el Gobierno Nacional como una un programa digno de ser imitado en 

el territorio Nacional. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 

Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harveu Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


