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Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión con la Secretaria de Vivienda 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE JUNIO DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS, ADOPTA PLANES DE CHOQUE PARA 

LOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS EN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 

Santiago de Cali, 13 de junio de 2016: Con el propósito de continuar trabajando 

coordinadamente con las Alcaldías Municipales y la Secretaria de Vivienda del 

Departamento, Vallecaucana de Aguas, realizó esta  mañana, una reunión para evaluar 

los estados de Certificación de los municipios en el sector de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

Durante la reunión, se logró evidenciar que en el departamento del Valle del Cauca, 

vienen descertificados los municipios de Alcalá, Calima –El Darién, El Águila, El Cairo, 

Trujillo y Versalles, por la Superintendencia de Servicios Públicos; y los municipios de 

Argelia, Bolívar, Buga, Caicedonia, Cali, Candelaria, Florida, Pradera, Roldanillo, Ulloa y 

Yotoco, se encuentran en amenaza de descertificación.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, reveló que pese 

al trabajo desarrollado por su entidad, donde se capacitan constantemente a los 

municipios con herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las disposiciones de 

la superintendencia de servicios públicos, para la obtención de la certificación que exige 

el decreto 1484 del año 2014, reglamentado en la ley 1176 del 2007 referente a los 

recursos para agua potable y saneamiento básico, hoy tenemos está difícil situación; en 
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la que reafirmamos nuestro interés por continuar ejerciendo las acciones que hayan 

lugar para garantizar que estas localidades sean certificadas nuevamente. 

 

¨Implementaremos unos planes de choques, que nos permitan conducir a estos municipios 

que hoy están descertificados a que obtengan nuevamente la certificación y así puedan 

hacer uso de las facultades para ejecutar los recursos provenientes del Sistema General 

de Participaciones destinados al sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

A partir del análisis minucioso municipio por municipio se definió un plan de acción  que 

permite concretar la asistencia técnica del Gobierno Departamental a cada una de esas 

Alcaldías, para corregir las falencias en el reporte al SUI y subsanar deficiencias en la 

expedición de los respectivos actos administrativos¨, puntualizó Calderón Llantén. 

 

El alto funcionario reveló que adicionalmente se programarán capacitaciones de 

manera teórico-práctica a los funcionarios responsables de cada administración local, 

empezando por los municipios descertificados y luego con los de más alto riesgo como 

los municipios de Calima – El Darién y El Águila, donde se evidenciaran las 

inconsistencias por las que fueron desertificados y a su vez se realizarán las 

capacitaciones pertinentes en temas como el cargue de la información presupuestal al 

Formulario Único Territorial (FUT) y al Sistema Único de Información (SUI). 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa   


