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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA – 24 DE ENERO DE 2014 
 

Vallecaucana de Aguas adelanta obras de prevención y mitigación del riesgo a la 

infraestructura de tratamiento de agua y alcantarillado en Jamundí  

 5.940 habitantes de Jamundí, no se volverán a inundar gracias a  esta obra ejecuta a través del 
Plan Departamental de Agua    

 
Fotos Vallecaucana de Aguas/Construcción Muros de Contención 

Jamundí – Valle del Cauca 
 

Santiago de Cali, 24 de enero de 2014. – Recursos por 2.288´324.066 está invirtiendo 

el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., en 

desarrollo de la construcción de 4 muros de contención en concreto reforzado en el 

municipio de Jamundí, obra que permitirá prevenir y mitigar el riesgo de las 

inundaciones ocasionadas en el casco urbano del municipio, y área suburbana (La 

Morada) por el desbordamiento del  Zanjón Rosario.  

 
En la formulación del Plan de Acción municipal del PDA, la administración de  Jamundí 

reportó a Vallecaucana de Aguas, la vulnerabilidad a la que está expuesta la 

infraestructura de tratamiento y de alcantarillado de este sector de la localidad,  con el 

fin de identificar la solución adecuada para prevenir y mitigar el riesgo de inundaciones. 
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Es importante recordar que el pasado 25 de 

enero de 2012, 5.940 habitantes de Jamundí 

se vieron afectados por la inundación 

provocada por el río Jamundí, que al 

desbordarse a su paso por el cruce de la vía 

Panamericana anegó predios de la hacienda 

Charco Colorado y a través de los canales 

de riego de  los cultivos de caña, pasó hacia 

el Zanjón Rosario, que al desbordarse 

inundó las viviendas de un importante sector 

del casco urbano del municipio. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente 

de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., 

manifestó que esta obra se encuentra en un 

30% de avance y se terminará este año. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 


