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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 03 DE FEBRERO DE 2016 

 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA ENFRENTAR RIESGOS DE 

DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN 7 MUNICIPIOS  
DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA 

 

 

La Unión, 03 de febrero de 2016. Preocupados por el riesgo de desabastecimiento de 

agua que enfrentan los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, 

Obando y Zarzal, debido al bajo nivel que actualmente presenta el embalse Sara Brut, 

la Procuraduría Ambiental del Valle del Cauca convocó a una reunión urgente a las 

autoridades ambientales, mandatarios locales, operadores de acueductos, 

responsables de la Gestión del Riesgo y al Gestor del Programa Agua para la 

Prosperidad  - Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca (PAP-PDA), con el 

propósito de concertar acciones que mengüen el impacto que el fenómeno del Niño 

tiene, en los sistemas de acueducto que se surten de la represa del Sara Brut al igual 

que de sus afluentes.  

 

En su intervención el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón 

Llantén, explicó las actividades que el Gobierno Departamental está desarrollando 

desde la empresa Gestora del PAP-PDA, con el propósito de mitigar los efectos del 

cambio climático en los sistemas de abastecimiento para los municipios del Norte del 

Departamento. 
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Al respecto Carlos Eduardo Calderón anunció que en este momento se encuentra en 

proceso de formulación para ser presentados ante el mecanismo de Ventanilla Única 

del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el proyecto para la rehabilitación de 

cuatro pozos profundos y su posterior reconexión al sistema de tratamiento de agua 

potable, para los municipios de La Unión, La Victoria, Toro y Obando. El Gestor del 

PDA precisó que Vallecaucana de Aguas presentó y logró la aprobación de $ 1.926,2 

millones para la rehabilitación de esta infraestructura afectada para atender el 

desabastecimiento de agua para consumo humano en este sector del Departamento. 

 

Durante la reunión, que contó con la participación de la Procurador Ambiental del Valle 

del Cauca, Lilia Estella Hincapié Rubiano, los Gerentes de Vallecaucana de Aguas, 

Carlos Eduardo Calderón Llantén y Acuavalle, Alexander Sánchez, representantes de la 

CVC y los Alcaldes de  Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, Obando y Zarzal. 

También se analizó la aprobación por parte de la Dirección Nacional de Gestión del 

Riesgo del envío al Valle del Cauca  de cinco carrotanques y 15 tanques para 

almacenamiento de agua la próxima semana, además de estar pendiente la 

confirmación de la aprobación de plantas potabilizadoras que son de gran necesidad. 

La consecución de estos equipos se realizó por parte de la Oficina de Gestión del 

Riesgo del Departamento, con la asistencia técnica de Vallecaucana de Aguas. 

Jesús Antonio Copete, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento 

reveló que los carrotanques atenderán a la población más afectada por el 

racionamiento de agua en los municipios de Vijes, Restrepo, Riofrío, La Victoria, La 

Unión, Ansermanuevo, Toro, Zarzal y San Pedro. 

Adicionalmente la próxima semana Carlos Eduardo Calderón Llantén presentará ante la 

reunión nacional de Gestores PAP-PDA en la capital de la República, la propuesta de 

incorporación de un capítulo específico del componente de riesgos en los Planes 

Generales Estratégicos y de Inversiones de los PAP-PDA, que le permita a las regiones 

disponer de los recursos necesarios para desarrollar las inversiones y acciones 

necesarias para enfrentar eventos climatológicos como fenómenos del Niño  

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