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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

Federación Nacional de Departamentos y Valle del Cauca analizaron los procesos para la 
agilización en implementación de las nuevas normativas  

para el sector de Agua y Saneamiento   
 

 
 

Santafé de Bogotá D.C.,  06 de noviembre de 2015: Los representantes de la Federación Nacional de 
Departamentos (FND) y los Delegados Regionales de los Programas Agua Para la Prosperidad – Planes 
Departamentales de Agua PAP –PDA, se reunieron en la capital de la Republica, con el propósito de 
analizar las acciones a seguir que le permitan a los Departamentos agilizar el proceso de implementación 
de las Ventanillas Departamentales para la Viabilización de Proyectos, al igual que la aplicación de los 
nuevos mecanismos de financiación para el apalancamiento de inversiones en el sector de Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Aseo. 
 
Durante la reunión Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, en su calidad 
de representante de los Gestores del Programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales de 
Agua (PAP-PDA), en el proceso de construcción y ajustes de las políticas públicas del sector; reveló que 
la banca ya ha manifestado su voluntad para la financiación del nuevo esquema de operación de crédito y 
explicó que esta es una operación de crédito en cabeza de los Gestores  de los PAP-PDA, pero con 
recursos de los departamentos “Se entiende que como en el caso del Valle del Cauca, hay aprobada una ordenanza 

que es la 266, que permite definir un flujo de caja hasta el año 2023 con recursos del Sistema General de participación, 

esto para el sector financiero es una garantía suficiente” 
 
Para el alto Funcionario regional, este novedoso mecanismo de financiamiento que fue propuesto por los 
PDA en el Documento País, ya es una realidad, muestra de ello es que ya los departamentos de 
Cundinamarca y Santander aplicaron esta figura, con créditos aprobados por $100.000 millones y $35.000 
millones respectivamente. 
 
En el caso del Valle del Cauca, se ha comenzado la gestión para la obtención de un crédito por $65 mil 
millones de pesos, recursos que permitirán impulsar los más de 80 proyectos pendientes de viabilización 
ante el mecanismo de Ventanilla Única Nacional del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y/o la 
Ventanilla Regional que próximamente comenzará a operar en el Departamento. 
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