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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 19 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

Viceministerio de Agua y Saneamiento convocó a Gestores del PDA para analizar 

acciones que permitan enfrentar el Fenómeno del Niño 

 
 
  

Santafé de Bogotá 19 de abril de 2015: Coordinar acciones conjuntas entre el 
Gobierno Nacional y los Gestores del Programa Agua para la Prosperidad - Planes 
Departamentales de Agua PAP-PDA, que permita en las regiones  mitigar los efectos 
del fenómeno del niño en el abastecimiento de agua para la población urbana y 
rural, fue el objetivo de la reunión convocada por el Viceministerio de Agua y 
Saneamiento  Básico, realizada hoy en la sede del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, en la cual también participaron la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y 
el IDEAM. 

María Carolina Castillo Aguilar, Viceministra de Agua y 
Saneamiento señaló la preocupación del Gobierno 
Nacional con la situación de desabastecimiento de 
agua para el consumo,  238 municipios han reportado 
ante el Ministerio, el difícil panorama que presenta la 
variabilidad climática en el país. La funcionaria 
precisó  que si bien los reportes del IDEAM señalan 
que el fenómeno del Niño se extenderá hasta el mes 
abril, con un periodo más agudo entre los meses de 
enero y febrero, el coletazo de este fenómeno 
climatológico lo sentiremos los colombianos hasta el 
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mes de Julio. 

La Viceministra comprometió a los Gestores del PAP-PDA a desarrollar un trabajo de 
coordinación interinstitucional y de recursos, que permita  mitigar los efectos del Niño en 
el abastecimiento de agua en todo el territorio Nacional. 

Al respecto Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, 
manifestó que es necesario que el Ministerio célere el proceso de viabilización de 
proyectos y ajustes a la normatividad vigente, la cual limita el accionar de los PDA 
impidiendo la rápida apropiación de recursos para la atención de emergencia como las 
que actualmente enfrentan 23 municipios en el Valle del Cauca. 

Al respecto el funcionario informó que Vallecaucana de Aguas, invertirá en la 
rehabilitación de pozos profundos para el abastecimiento de agua en los municipios de 
La Unión, La Victoria, Obando, Toro, y Roldanillo. 

Según el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, a la fecha el Gobierno 
Nacional, ha realizado inversiones por $766.261 millones en la ejecución de 176 
proyectos para la prevención de desabastecimiento de agua y fortalecimiento de la 
prestación del servicio de acueducto de varias zonas del país,  que  han permitido que 
113 municipios que estaban reportados como vulnerables, hoy no hayan reportado 
problemas de desabastecimiento por efectos del Fenómeno del Niño. 
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