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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

Vallecaucana de Aguas, contribuye a la búsqueda de alternativas para 
abastecimiento de agua en la capital del Valle del Cauca. 

 

 
 

 
Santiago de Cali, 09 de Octubre de 2015: Las actuales condiciones climáticas caracterizadas 
por un periodo largo de sequía, que ha traído como consecuencia la disminución progresiva de 
los caudales de los principales ríos que surten de agua a la Capital del departamento del Valle 
del Cauca, están conllevando al racionamiento de agua en algunos sectores de la ciudad, 
situación por la cual Vallecaucana de Aguas, en cumplimiento de su misión y ante la magnitud y 
complejidad de un desabastecimiento de agua en la ciudad de Cali, en la que confluyen 
aspectos ambientales, antrópicos, empresariales y económicos, considera que es importante 
contribuir y participar en la búsqueda de una solución integral al desabastecimiento de agua a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Actualmente  las Comunas 18 y 20  que conforman lo que se conoce como la zona de ladera de 
Cali y las Comunas 1, 2 y 19 del Norte y Oeste de la ciudad, han sido las más afectadas por el 
acceso en el servicio permanente del preciado líquido, lo cual ha requerido que se adopten 
alternativas de abastecimiento como son los carro tanques.  
 
Entidades del sector de agua potable de la ciudad de Cali, plantean otras alternativas para 
suplir la falta de agua que se vive actualmente, no solo a nivel local, sino también a nivel 
departamental y nacional. 
   
Para el corto plazo se plantea, la rehabilitación de los pozos profundos construidos hace varios 
años en los barrios Las Orquídeas, Guaduales, Los Naranjos y Desepaz I, en el oriente de la 

Foto Vallecaucana de Aguas/  Zona alta , Sector los Chorros, Cali- Valle del Cauca. 
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ciudad; al igual que la rehabilitación de las plantas de tratamiento que garantizarán la calidad 
del agua para consumo humano.  
 
A mediano plazo se tiene el estudio de factibilidad e ingeniería básica para la construcción de 
un embalse de regulación del río Cali. Este es el proyecto de mayor avance y aceptación por 
parte de EMCALI, el cual a través de un convenio entre la autoridad ambiental CVC  y el Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID, se están financiando los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad para la adecuación del Acueducto Regional Sur, por medio del cual se realizaría la 
captación de agua del río Cauca, construyendo una represa en un sitio comprendido entre 
Salvajina y el río Palo. Este proyecto también contempla para el río Meléndez la construcción de 
un embalse en la cuenca media alta para evitar inundaciones en la parte plana de Cali, y 
aportar más caudal al acueducto La Reforma.  
 
Otra de las alternativas, es la del Instituto CINARA de la Universidad del Valle, el cual se trata 
de la filtración en lecho de río, que es un sistema de captación y de pretratamiento con un gran 
potencial de uso sobre el río Cauca. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Agua, afirmó que frente a la 
actual situación de desabastecimiento que viven los caleños y los demás habitantes del 
departamento, es vital crear conciencia frente al ahorro del recurso hídrico, al tiempo que se 
continúe el desarrollo de proyectos en curso para la protección, conservación y manejo de las 
cuencas hidrográficas.  

 

¨Es necesaria crear una movilización social en torno al ahorro y uso eficiente del agua para 

reducir en el corto plazo el consumo en un 15%, por ello nuestra entidad  desde el año 2013, ha 

desarrollado e implementado el Programa Cultura del Agua en la ciudad de Cali y en 22 

municipios del Valle del Cauca. 

 

Igualmente hemos liderado importantes gestiones a nivel departamental entre el Cauca y el  

Valle del Cauca y a nivel Nacional para la implementación del programa para el Saneamiento, 

Manejo y Recuperación ambiental de la Cuenca alta del río Cauca, la cual fue respaldada por el 

Presidente Juan Manuel Santos Calderón, con la inclusión del proyecto en el Nuevo Plan de 

Desarrollo 2015-2018¨, afirmo el alto funcionario. 

 
En el mes de noviembre, la empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 
Departamental de Agua PAP-PDA, se tomará la avenida del río Cali, con el segundo Carnaval 
del Agua, ¨Agua Viva Soy¨, en el que confluirán los actuantes de las comunas 13,14, 15,16, 18, 
20 y 21 de la ciudad de Cali, donde se ha desarrollado el programa de Cultura del Agua ¨Agua, 
Viva Soy¨. 
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