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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE JULIO DE 2016 

 
MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL LOGRÓ IMPORTANTES AVANCES EN EL 
PROCESO PARA EL SANEAMIENTO, MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA  
 

 Recursos por 1.6 millones de pesos contempla la propuesta ambiental de descontaminación del Río Cauca, 

presentada ante el DNP por los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca. 

  
Santiago de Cali, 29 de julio de 2016: Importantes avances como la incorporación de las 

líneas de acción estrategicas contenidas en la Propuesta de Saneamiento, Manejo y 

Recuperación Ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca, concertadas entre la institucionalidad 

de los dos Departamentos, a los mecanicanismos de Planificación que coordina el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP, al igual que la programación de un taller de 

trabajo, el proximo 12 de agosto, donde se revisarán los mecanismos de iniciativas APP del 

sector Agua y Saneamiento para la región; al igual que una reunión con Emcali y el DNP para 

definir cuales serían las fuentes de financiación en la construcción de la segunda face del 

proyecto de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, fueron algunas de las 

conclusiones de la reunión, de la Mesa Técnica Insteristitucional para el Saneamiento, Manejo y 

Recuperación Ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca, reunida hoy en la capital del Valle 

del Cauca. 

 

En la reunión de esta iniciativa de coordinación interinstitucional de la cual Vallecaucana de 

Aguas ejerce la secretaría Técnica, participaron delegados del Departamento Nacional de 

Planeación - DNP y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las Corporaciones Autónomas 
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Regionales CVC y CRC, las Gobernaciones, los Gestores de los Planes Departamentales de 

Agua de los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca, al igual que entidades vitales en la 

gestión del recurso hídrico en la región como EMCALI, y el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente – DAGMA con el acompañamiento técnico del Instituto CINARA de 

la Universidad del Valle.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, explicó que El 

Programa, para el Saneamiento, Manejo y Recuperación Ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Cauca, es un esfuerso de coordinación interistitucional y tiene como objetivo sanear, manejar y 

recuperar ambientalmente la cuenca alta del río Cauca, garantizando la oferta de bienes y 

servicios ecosistémicos, con una visión de  gestión integral del recurso hídrico; “Este programa 

fue concertado enrte las autoridades Administrativas y Ambientales de los departamentos de Cauca y 

Valle del Cauca, plantea  la inversión de recursos por 1,6 Billones de pesos” puntualizó.   

 

El Funcionario precisó que luego de un análisis detallado del documento base, los actores de la 

mesa técnica interinstitucional, han asumido el compromiso de ajustar las cifras contenidas en 

el documento, el cual se convierte en un insumo fundamental para el trabajo que viene 

desarrollando el Gobierno Nacional en temas ambientales, de agua potable, saneamiento 

básico y aseo, a través del DNP y Ministerios como el de Ambiente y Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  

 

Diego Polanía, Director de Agua y Saneamiento del DNP, realizó un reconocimiento al liderazgo 

de los dos Departamentos que han consolidado una verdadera iniciativa de región,  la cual al 

ser desarrollada impactará de manera positiva la competitividad de la Nación. 

El funcionario hizo una invitación para que de manera conjunta los dos Departamentos y la 

Nación desarrollemos las acciones que permitan rápidamente transformar estas propuestas en 

hechos que nos permitan medir cuantitativamente el éxito  de las acciones desarrolladas en pro 

del saneamiento, manejo y recuperación de la cuenca del río Cauca. 

El próximo 12 de agosto a las 10:00 am en la sede de Vallecaucana de Aguas, se realizará  un 

Taller con el DNP, sobre iniciativas APP del sector agua y saneamiento, con la participación de 

las administraciones municipales de Cali, Popayán, Buga, Palmira, Jamundí,  Tuluá y Cartago, 

al igual que los operadores del servicio de agua y saneamiento. 

 

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

Comunicaciones y Prensa 


