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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
 

Vallecaucana de Aguas expuso ante la Asamblea del Valle  
las acciones que está desarrollando para apoyar a los municipios  

en la mitigación de los efectos del fenómeno del Niño  
 

 
 

Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2015: Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana 
de Aguas atendió la citación de la Asamblea Departamental, realizada con el propósito  conocer los 
informes de gestión y revisar la situación medio ambiental, del recurso hídrico y de los servicios públicos, 
a cargo de Acuavalle, Vallecaucana de Aguas, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC y 
la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
Los diputados ponentes Luis Enrique Ruiz Millán, Ramiro Rivera Villa y Argirio de Jesús Villegas Ramírez, 
solicitaron a Vallecaucana Aguas, información sobre las acciones desarrolladas por la entidad y las acciones 
de coordinación adelantadas con instituciones como la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, 
CORPOCUENCAS y la CVC para atender la escasez y promover la preservación del recurso hídrico. 
 
Durante su intervención Carlos Eduardo Calderón Llantén, explicó como las acciones ejecutadas por la 
entidad se han desarrollado conforme a lo establecido por los instrumentos de Planeación Estratégica que 
ordena el Decreto 2246 del 31 de Octubre de 2012 a los Planes Departamentales de Agua – PDA,  a través  
del Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI y en el cual se detallan los componentes o líneas de 
acción, las estrategias, objetivos, metas, indicadores y presupuesto. 
 
El Funcionario informó, que Vallecaucana de Aguas ha participado activamente en el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, al igual que ha participado en múltiples reuniones  con 
EMCALI, el Instituto CINARA de la Universidad del Valle, CVC, Gremios y Profesionales del Sector; con el 
propósito de revisar propuestas y alternativas de abastecimiento de agua para Cali  y las regiones afectadas 
por el riesgo de desabastecimiento de agua. 
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“Estamos desarrollando la priorización y concertación de proyectos con ACUAVALLE para 

coadyuvar en la solución al desabastecimiento de agua en municipios del Departamento  a través 

de la rehabilitación de pozos profundos en los municipios de Roldanillo, La Unión, Toro, Obando, 

La Victoria, esta propuesta ya fue sometida a consideración del Comité Directivo del PAP-PDA”, 

puntualizó Calderón Llantén. 

 

El Diputado Ponente Argirio de Jesús Villegas Ramírez, agradeció la amplia y detallada explicación de las 

acciones desarrolladas por el Gestor del PAP-PDA  y anunció que se realizará una nueva citación a 

ACUAVALLE, Oficina de Gestión del Riesgo y a la CVC, para conocer sus gestiones desarrolladas y el 

diagnóstico ambiental e hídrico del Valle del Cauca, causas y consecuencias del deterioro forestal, al igual 

que el Plan Ambiental trazado para recuperar las fuentes hídricas. 

 
 
 

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

Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


