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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE FEBRERO  DE 2016 

 

DUMA DEPARTAMENTAL REALIZÓ DEBATE DE CONTROL POLÍTICO  
PARA ANALIZAR PROBLEMÁTICA  

DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA REGIÓN 
 

  

 
Foto Vallecaucana de Aguas/Debate Problemática sistemas que  abastecen los sistemas de abastecimiento de agua en la región 
 

Santiago de Cali, 12 de febrero de 2016: Motivados por la preocupación en la 

problemática que presenta la baja en los niveles de los ríos que abastecen los sistemas 

de agua en la región, los diputados del Valle del Cauca citaron a un debate de control 

político al cual concurrieron Vallecaucana de Aguas, Acuavalle, Corpocuencas, CVC y 

la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Durante su exposición el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón 

Llantén, explicó en detalle las acciones que viene desarrollando la entidad, con el 

liderazgo de la Señora Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, para mitigar el 

impacto del Cambio Climático y el fenómeno del Niño en el abastecimiento de agua de 

los Vallecaucanos. 

Al respecto el Funcionario señaló que el Gobierno Departamental si está actuando, 

muestra de ello es el trabajo interistitucional coordinado que han desarrollado la Oficina 

de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Valle del Cauca, Acuavalle, 

Vallecaucana de Aguas, que han permitido que hoy tengamos disponibles para atender 

las necesidades de agua de los municipios, 5 carrotanques y 15 tanques estacionarios 

de 10.000 litros.  
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La variabilidad climática ha afectado al Valle del cauca, y se expresa en periodos que 

se alternan entre excesos de lluvias o fuerte estiaje. Así por ejemplo, en la pasa ola 

invernal causó estragos en los sistemas de Agua de las zonas urbanas y rurales, 

Vallacaucana de Aguas en atención de emergencia desarrollo 119 obras en los 42 

municipios del Departamento.  

El funcionario también anunció que hoy 

serán entregados para revisión, los diseños 

del proyecto para la rehabilitación de la 

infraestructura afectada para atender el 

desabastecimiento de agua para consumo 

humano, a través de 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 

Según Calderón Llantén, “Esta crítica situación de desabastecimiento de agua que 

estamos viviendo en el departamento, ha servido para que los vallecaucanos, 

hagamos conciencia en la importancia de la conservación del recurso hídrico y 

comprendamos aún mejor la necesidad de agua potable que tienen nuestros 

hermanos de Buenaventura, que por décadas han vivido una situación de 

desabastecimiento”. 

El Gerente de Vallecaucana de Aguas, señaló la disposición de los Departamentos 

Técnico y Administrativo de la Empresa, para comenzar la formulación de los Planes de 

Acción Municipal, para lo cual se realizarán durante el mes de febrero y marzo,  talleres 

en las zonas Norte, Centro, Sur y Pacífico, donde en conjunto con las administraciones 

municipales se suscriban los convenios tripartitos y se concertarán los Planes de Acción 

Municipal en los cuales se prioriza las obras a desarrollar en cada localidad y en donde 

se incluirán acciones para la mitigación del riesgo de desabastecimiento.  

  

 
 
 
 

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


