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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE JUNIO DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS PARTICIPA EN EL 18 CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ANESCO  
  

 

Cartagena, 30 de junio de 2016: Desarrollar sinergias que permitan implementar acciones destinadas a 

garantizar la accesibilidad de la población a agua libre de impurezas tal como lo promueve la Organizació n 

de las Naciones Unidas en su objetivo número 6 del para el Desarrollo sostenible, es la propuesta de trabajo 

trazada por los líderes nacionales y regionales del sector de agua potable y saneamiento básico, reunidos ,  

en el marco del 18 Congreso Internacional de ANDESCO, que desde hoy se realiza en la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Calos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, en su calidad de vocero nacional de 

los PDA´s, en el proceso de ajuste a las políticas públicas del sector, propondrá  ante el Panel de Agua y 

Saneamiento Básico la discusión de los avance en los procesos de descentralización administrativa,  

recuperación de la autonomía regional y la inclusión de mecanismos de gestión del riesgo sectorial. 

 

El Congreso de ANDESCO es el evento de más alto nivel gubernamental 

y técnico, que tiene como propósito abordar los ejes principales de la 

gestión en la prestación de los Servicios Públicos y las Tecnologías de la 

Información, en el marco de los desafíos de la sostenibilidad, entendida 

como el equilibrio entre lo económico lo social y lo ambiental. 

 

 
 

 

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

Foto Vallecaucana de Aguas / Intervención del Viceministro de Agua Harold Guerreo 

Foto / Sirly CastroTuirán Dir Desarrollo Urbano DNP-  
Carlos Eduardo Calderón Gerente de Vallecaucana de Aguas  


