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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 19 DE  JULIO DE 2016 

 
 

 VALLECAUCANA DE AGUAS CONTRIBUYE A LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
CINCO CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

 
 
 
 

Santiago de Cali,19 de julio de 2016: La Gobernación del Valle del Cauca en desarrollo de su 
trabajo de coordinación interinstitucional para la protección de cuencas hidrográficas, realizó 
esta mañana en la sala de juntas del Despacho de la Gobernadora Dilian Francisca Toro 
Torres, una reunión para la coordinación de trabajo entre instituciones públicas y privadas, 
donde se presentó la información técnica y financiera que utilizará en la sustentación de los 
mecanismos de financiación del Plan de Manejo Integral de las cuencas hidrográficas del Bolo-
Río Fraile, Guabas, Pescador, Dagua y Yumbo-Arroyohondo.  
 
Las reuniones del Grupo Público / Privado para la recuperación de Cuencas Prioritarias del 
Valle del Cauca, serán presididas por la Gobernadora de los vallecaucanos y en ella 
participarán Carlos Augusto Duque, Director de Gestión Ambiental de CVC; Carlos Eduardo 
Calderón, Gerente de Vallecaucana de Aguas; Guillermo Andrés Arias, Secretario de 
Agricultura y Ambiente; Hector Fabio Cuellar, Director Federación Departamental de Cafeteros; 
Diego Victoria, Director de la UESVALLE, Guillermo Arbey Rodríguez, Gerente de Acuavalle; 
Miguel Eduardo Vargas, Gerente de COVIMAR; Claudia Calero, Directora de Gestión Ambiental 
de Asocaña; Ricardo Andrés Sierra, Gerente de EPSA y José Joaquín Montalvo Gerente de 
PISA.      

 

 

Foto Gobernación del Valle/ Reunión Grupo Público -Privado para la recuperación de 

Cuencas Prioritarias del Valle del Cauca  
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Vallecaucana de Aguas, como entidad Gestora del Programa Agua para la Prosperidad – Plan 
Departamental de Agua del Valle del Cauca, aporta a este grupo interdisciplinario su capacidad 
técnica e institucional, en la adopción y adaptación de las políticas públicas ambientales y de la 
gestión integral del recurso hídrico, con la implementación de estrategias que permitan ejecutar 
proyectos para recuperar ambientalmente las cuencas hidrográficas de Bolo-Río Fraile, 
Guabas, Pescador, Dagua y Yumbo-Arroyohondo. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente del PAP-PDA, sostuvó que pese al importante 
número de cuencas hidrográficas que tiene el departamento del Valle del Cauca, se han 
priorizado cinco cuencas como primera medida de intervención del Gobierno Central para la 
recuperación hídrica de la región. 

¨El Valle del Cauca, tiene 47 cuencas hidrográficas, de las cuales 36 de ellas desembocan 

directamente al río Cauca y 11 de ella al océano pacifico; el deterioro ambiental de la mayor 

parte de las cuencas está determinado, por la continua disminución de las áreas y franjas 

protectoras de los ríos y humedales,  que conducen con la perdida de la cobertura de los suelos 

de las áreas protegidas tanto en  ladera con en parte plana, sin evadir que otras situaciones 

como el uso y manejo inadecuado de los suelos de ladera, la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas por vertimientos industriales y domésticos, la implementación de 

prácticas inadecuadas en la explotación minera  y la mala disposición de residuos sólidos, son 

otras de las actividades que contribuyen al deterioro del entorno ambiental. 

Por ello nuestra entidad, está trabajando en 12 proyectos en áreas de las cuencas de Bolo- Rio 

Fraile, la cuenca del río pescador, guabas, Dagua y yumbo –arroyohondo¨, puntualizó el 

funcionario. 

La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, sostiene que la recuperación de estas cinco 
primeras cuencas, demanda una inversión superior a los $82.710 millones, para los cuales 
Vallecaucana de Aguas, tendrá la labor de ejecutar unas obras que ya están priorizadas, 
estimándose en $34.119.861.799 de los cuales el departamento del Valle del Cauca aportará 
$19.969.861.799 y la Nación aportará recursos por $14.150.000.000. 

Entre los proyectos priorizados se encuentran: la optimización del acueducto del corregimiento 
La Tulia en el municipio de Bolívar, la Fase II de la Canalización del río Roldanillo a su paso por 
el casco urbano de esta localidad, la construcción del alcantarillado semicombinado del 
corregimiento de Sonso en Guacarí, la Construcción de la infraestructura de para la mitigación 
de riesgos de desabastecimiento de agua potable de la zona nororiental del municipio de 
Yumbo, la ampliación del sistema de abastecimiento de agua del municipio de La Cumbre y las 
poblaciones de Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunía y Montañitas, al igual que el acueducto del 
Alto de las Tórtolas en el Corregimiento de El Carmen del municipio de Dagua. 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


