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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cauca y Valle del Cauca concertaron propuesta para la Protección,
Conservación y Descontaminación del río Cauca que se presentará al
Plan Nacional de Desarrollo


La propuesta contempla inversiones por 1.5 Billones de pesos.

Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2014- Las Instituciones que conforman la Mesa
Interinstitucional para la Protección, Conservación y Descontaminación de la cuenca
alta del río Cauca, trabajaron durante dos años y medio en la construcción de una
propuesta regional, para el logro de este objetivo, se reunieron en el Auditorio del
Vivero Municipal en Santiago de Cali, con el propósito de aprobar el documento final,
que se presentará en los próximos días al Departamento Nacional de Planeación DNP,
para que sea incorporado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2015-2019 y así, el
Gobierno Nacional apropie los 1.5 Billones de pesos que requiere esta cuenca para su
salvamento.
En el proceso de construcción de esta propuesta se realizó por pedido de los
Ministerios de Ambiente y Vivienda Ciudad y Territorio, al igual que del DNP y
participaron entidades de los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca como la CRC,
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Emcaservicios, el Acueducto de Popayán, las Empresas Públicas de Piendamó, CVC,
Emcali, Acuavalle, el Dagma, las Gobernaciones de los dos departamentos y
Vallecaucana de Aguas, esta última entidad responsable de la secretaría técnica la
Mesa Interinstitucional.

Durante la presentación del
Programa para el Saneamiento,
Manejo
y
Recuperación
Ambiental de la Cuenca Alta del
Río Cauca, el Gerente de
Vallecaucana de Aguas, S.A.E.S.P, Carlos Eduardo Calderón
Llantén, manifestó que la cuenca
del río Cauca es estratégica
para el país. “Del buen manejo y
ordenación de nuestro río tutelar,
depende el abastecimiento de agua
en calidad y cantidad para consumo humano y demás actividades productivas, entre ellas la
agroindustria y el ecoturismo del occidente colombiano”
La propuesta que será refrendada en próximos días por los Gobernadores Ubeimar
Delgado del Valle del Cauca y Temístocles Ortega del Cauca, antes de ser radicada
ante el DNP, propone las estrategias, objetivos y acciones para sanear, manejar y
recuperar ambientalmente la cuenca alta del río Cauca, garantizando la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos, con una visión de gestión integral del recurso hídrico
El alto funcionario explicó que el programa para el saneamiento, manejo y
recuperación ambiental de la cuenca alta del río cauca, contempla la armonización e
implementación de las estrategias necesarias para el adecuado uso y manejo de los
recursos naturales de la cuenca, en el marco de un contexto de desarrollo sostenible,
conforme al plan de acción, el cual contempla siete estrategias. La primera de ellas es la
Gestión de los Ecosistemas Estratégicos, la Biodiversidad y los Servicios Eco sistémicos,
Gestión Integral del Recurso Hídrico, Control de la contaminación difusa, Gestión Ambiental
con comunidades organizadas incluyendo las especificidades de los Territorios de Comunidades
Indígenas y Negras, Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, Gestión del Riesgo y
Cambio Climático y estrategia de Protección y vigilancia de los recursos naturales renovables y
del ambiente.
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Calderón Llantén, aseguró que todos los sectores participantes de esta iniciativa,
tuvieron presente la necesidad de incorporar elementos de coherencia entre el
diagnóstico ambiental y el plan de acción a desarrollar, en el marco de las nuevas
fuentes de financiación que tenemos en el país y la nueva realidad institucional; para
lograr la reducción de los vertimientos en la cuenca y el fortalecimiento del componente
verde de la misma.

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN
Gerente – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca
Proyectó: Harvey Núñez Libreros
Comunicaciones y Prensa
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CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA EL
SANEAMIENTO, MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL
RÍO CAUCA
OBJETIVO
1. Armonizar e implementar las estrategias para el adecuado
uso y manejo de los recursos naturales de la cuenca alta del
río Cauca dentro de un contexto de desarrollo sostenible, con
la participación de actores públicos y privados involucrados
(sociedad civil, productores, industriales e instituciones).

COSTO APROXIMADO
MILLONES ($)
305.122

2. Implementar estrategias para la mitigación de impactos
ambientales y la disminución o adecuado control de
vertimientos y de Residuos Sólidos que afectan la calidad del
agua en la cuenca alta del río Cauca

1.107.337

3. Reducir los vertimientos difusos en la cuenca alta del Río
Cauca.

10.500

4. Apoyar procesos institucionales, organizativos y culturales
que tengan articulado como objetivo en su quehacer el
desarrollo de acciones de protección ambiental de la cuenca
alta del Río Cauca.

17.000

5. Propiciar la recuperación, conservación, uso y manejo de
los recursos naturales y el ambiente, con visión integral, en
territorios de grupos étnicos, mediante el apoyo al
componente ambiental de los planes de vida o ambientales.

5.000

6. Fortalecer la Capacidad de Coordinación y de Gestión en
las Instituciones que realizan intervenciones en la cuenca alta
del Río Cauca.
7. Diseñar e implementar estrategias para la adaptación al
cambio climático y para la prevención y mitigación del riesgo
en la cuenca alta del Rio Cauca.

6.100

8. Fortalecer los mecanismos de protección, control y
vigilancia de los recursos naturales y del ambiente.
TOTAL PROGRAMA

67.000

17.000

1.535.059

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali, Tel. (2) 6653810

