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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 03 DE FEBRERO DE 2016 

 
SESIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE RIESGO 

DEL VALLE DEL CAUCA 
 

 

 

Santiago de Cali, 4 de febrero de 2016. En el Marco del Consejo Departamental de 

Riesgo que se reunió esta mañana en el salón Gobernadores del Palacio de San 

Francisco y que contó con la Participación de la Gobernadora Dilian Francisca Toro 

Torres, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) Luis Felipe Henao, El 

Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo Calderón Llantén, el  Jefe de la 

Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento Jesús Antonio Copete, el Gerente de 

Acuavalle Alexander Sánchez y lo representantes de los organismos de Seguridad y 

Socorro, analizaron las acciones que se desarrollarán para mitigar el efecto del 

fenómeno del Niño en los sistemas de abastecimiento de agua en la región. 

Al respecto la Gobernadora de los Vallecaucanos hizo un llamado a los mandatarios 

locales de municipios en riesgo y/o afectados por el desabastecimiento de agua en sus 

cascos urbanos o centros poblados rurales, para que rápidamente realicen la 

declaratoria de urgencia manifiesta o calamidad pública, con el fin de que el Gobierno 

Nacional pueda adelantar las acciones pertinentes que permitan de la mano del 

Gobierno Departamental intervenir con recursos que requiere la población para atender 

sus necesidades. 

El Gestor del Programa agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua  en el 

Valle del Cauca (PAP-PADA), Carlos Eduardo Calderón Llantén durante su intervención 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.   
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en el Consejo Departamental de Riesgo, realizó una descripción detallada del 

panorama del abastecimiento de agua en el Departamento, acorde a lo identificado en 

el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, formulado por Vallecaucana de Aguas, además 

el funcionario también explico al Ministro y los asistentes a esta reunión la importancia 

de los estudios y diseños que ha formulado la entidad, de los cuales 37 ya se 

encuentran  radicados ante el mecanismo de Ventanilla Única incluyendo 7 proyectos 

que transformarán la realidad del abastecimiento de agua en Buenaventura.  

Por su parte el Ministro Luis Felipe Henao, realizó 

un reconocimiento al liderazgo de la Gobernadora 

del Valle del Cauca y se comprometió a agilizar el 

Proceso de viavilización de proyectos. 

El Ministro Henao reveló que complementario al 

apoyo brindado por la Dirección Nacional de 

Gestión del Riesgo a través del envío al 

Departamento de cinco carrotanques y 15 

tanques estacionarios para almacenamiento de 

agua para el Consumo Humano, el Misterio se 

encuentra ultimando los detalles para materializar 

el envío de otros 7 carrotanques, los cuales apoyaran a las empresas prestadoras de 

servicios, en la distribución de agua a las comunidades afectas por la sequía. 

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

 
Proyectó: Harvey Nuñez 
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