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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE AGOSTO DE 2015 

 
Valle del Cauca lidera proceso de concertación del  

modelo de asociatividad comunitaria en la gestión de 
acueductos y saneamiento rural 

 

 
Cali, 09 de agosto de 2015: Con la participación de delegados del  Departamento Nacional de 

Planeación, la Federación Nacional de Departamentos, Vallecaucana de Aguas, la Federación 

de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca y ACODAL; se realizó esta mañana, la reunión 

de la mesa de trabajo interinstitucional encargada de analizar el proceso de asociatividad 

comunitaria en la gestión de acueductos y saneamiento rural, con la que se busca fortalecer la 

normatividad de este sector en las zonas rurales del país, a través de una legislación que se 

ajuste a las realidades operativas y financieras de los pequeños operadores. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que el Gobierno 

Nacional ha acogido importantes iniciativas como el Decreto 0475 de Descentralización de la 

Ventanilla Única y  que en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se  prioriza al sector de 

agua  y saneamiento rural, de una manera integral, buscando mejorar las condiciones de vida 

de los campesinos de todo el país.   

 

Instituciones como ACODAL, DNP, la Federación Nacional de Departamentos y Fecoser como 

la Federación de Acueductos Comunitarios en el departamento del Valle del Cauca, han 

participado de esta jornada de trabajo, en la que se evidenció la necesidad de construir una 

nueva estrategia que contemple un nuevo Reglamento de Agua y Saneamiento (RAS) 

específico para el sector rural, la asociatividad comunitaria, la construcción de una Bolsa 

especial para la financiación de proyectos rurales inscrita dentro de los mecanismos existentes 
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para el sector de agua y saneamiento, que diferencie 

el campo de la ciudad y la cual será presentada ante 

el Gobierno Nacional en la Congreso Nacional de 

ACODAL en Santa Martha. 

 

Es importante anotar que en el Departamento del 

Valle del Cauca, el Gobernador Ubeimar Delgado 

Blandón, ha priorizado la atención del sector rural, 

muestra de ello son los 80 proyectos de agua y 

saneamiento formulados y gestionados por el 

Programa Agua para la Prosperidad – Plan 

Departamental de Agua PAP-PDA del Valle del 

Cauca  ante la Ventanilla Única del Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, que ascienden a una 

inversión cercana a los $80.000 millones. 

  

Mary Luz Mejía de Pumarejo, Presidenta Nacional de ACODAL, sostuvo que el trabajo conjunto 

con los Planes Departamentales de Agua, liderados por Vallecaucana de Aguas quien fue 

escogido como representante de los PDA´s a nivel Nacional para la construcción de políticas 

pública del sector de agua potable y saneamiento, es relevante puesto que el departamento del 

Valle del Cauca es un referente del trabajo articulado con los pequeños operadores. 

 

¨En el país estamos esperanzados en un acuerdo de paz y una etapa del pos conflicto, en donde el 

actor principal va ser el sector rural y el desarrollo del campo Colombiano, teniendo implícito el 

mejoramiento del agua y el saneamiento. Es por eso que todas las experiencias que se han 

desarrollado en un departamento líder como el Valle del Cauca, y específicamente en el sector 

de agua y saneamiento por parte de Vallecaucana de Aguas, nos permitirá replicar esos modelos 

a nivel nacional y poder llevarlos a una política que está reglamentada bajo el documento 

CONPES 3810¨ puntualizó la Presidenta Ejecutiva de ACODAL.       

  

 

 

 

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 
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