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

COMUNICADO DE PRENSA – 15 DE ABRIL DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS, PARTICIPÓ EN LA PRIMERA SESIÓN DEL 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO- CODEPARH 
 

 
 

Santiago de Cali 15 abril de 2016. Bajo la premisa de recuperar la gobernanza y la 

gobernabilidad en el manejo del ambiente y del recurso hídrico a través del fortalecimiento 

institucional entre las autoridades ambientales, las entidades territoriales, instituciones 

gubernamentales, gremios, instituciones educativas, sociedad civil, grupos étnicos, ONG´s, 

Policía Nacional, entre otros; la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, instaló hoy el 

Consejo Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral del Recurso Hídrico 

CODEPARH, donde Vallecaucana de Aguas, en su calidad de Gestor del Programa Agua para 

la Prosperidad – Plan Departamental de Agua del Departamento, aportará su capacidad técnica 

e institucional, en la adopción y adaptación de las políticas públicas ambientales y de la gestión 

integral del recurso hídrico. 

El CODEPARH, es presidido por la Gobernadora de los vallecaucanos y de él, hacen parte las 

Secretarías Departamentales de Planeación, Salud, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 

Vivienda, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, el Alcalde de Ansermanuevo en 

representación de los Mandatarios locales, el Rector de la Universidad del Valle, el Director de 

la CVC, y los Gerentes de Vallecaucana de Aguas, Acuavalle, Corpocuencas y la UES.   

La Gobernadora Dilian Francisca Toro, manifestó que una de sus expectativas con este 

Consejo, es reactivar el diálogo y la coordinación interinstitucional de todos los actores públicos, 
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privados y la comunidad organizada, la Mandataria regional les dijo a todos los consejeros que 

confía en que en tres meses, esté lista la propuesta de adopción y ajustes de la Política Pública 

en el campo ambiental y la gestión del agua en el departamento.      

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, afirmó que con  la 

implementación de un mecanismo transversal de coordinación y planificación intersectorial, 

donde todos los actores concertemos la complementariedad de nuestras acciones entorno a la 

protección y conservación de los recursos naturales y los ecosistemas en el Departamento, se 

logrará garantizar el desarrollo sostenible para la región. 

Para el funcionario ¨Actualmente en todo el territorio Nacional hemos sufrido las variabilidades del 

cambio climático y nuestro Valle del Cauca, no ha sido ajeno a estas situaciones. Por ello, es importante 

que desde nuestra entidad aportemos a la 

construcción de programas y proyectos para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio 

climático que se ajusten a las políticas públicas 

contempladas en el Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019, donde el agua, sea el 

factor de desarrollo económico y de bienestar 

social, en los procesos de participación equitativa 

e incluyente como lo ha designado la Señora 

Gobernadora”. 

Vallecaucana de Aguas en el marco del proceso de formulación del Plan de Desarrollo 

Departamental, ha logrado conjuntamente con el Departamento Administrativo de Planeación, la 

armonización de los propósitos y programas del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua PAP-DA, incluido el saneamiento, manejo y recuperación de la cuenca 

alta del Río Cauca, en el Plan de Desarrollo Departamental.  

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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

Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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