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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 26 DE MAYO DE 2014 

 
El Valle del Cauca participó, en la presentación de la nueva política y lineamientos 

de gestión del riesgo para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
realizado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 
El Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas a ejecutado 119 obras de 
emergencia para el sector de agua potable y saneamiento básico en la región. 

 
  
 
 

Bogota D.C., 26 de mayo de 2014.  El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó los  

lineamientos de la Política de Gestión del Riesgo para los Servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, a implementar por el Gobierno Nacional. En esta jornada de trabajo, 

participaron 28 de los Gestores del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental 

de Agua, PAP- PDA.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, resaltó la importancia de 

la socialización de la Política de Gestión del Riesgo, la cual permitirá a los Gestores del PAP-

PDA orientar a las  administraciones municipales y a los operadores públicos, comunitarios y 

privados de sistemas de abastecimiento agua, saneamiento básico y/o aseo, en la elaboración 

e implementación de los programas de gestión del riesgo de desastres, asociados al sector, 

dando cumplimiento a la norma en lo referente a las obligaciones establecidas para formular y 
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riesgo, para el sector Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo  



   
Nit.  900.333.452-1   

 

 
    

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

ejecutar, planes de emergencia y contingencia o planes operacionales de emergencias y 

análisis de vulnerabilidad. 

 

En este sentido, después de analizar y discutirse los gastos susceptibles de financiarse con 

recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos y Municipios, el 

Gerente de Vallecaucana de Aguas propuso la modificación excepcional de la norma, para 

poder atender de manera oportuna y efectiva las emergencias que se presenten en 

comunidades por problemas de desabastecimiento. 

 
El Taller de presentación de los lineamientos de la Política de Gestión del Riesgo para los 

Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, fue presidido por la Viceministra de Agua, 

Natalia Andrea Trujillo Moreno, quien manifestó  la importancia de esta jornada de trabajo para 

lograr que los Gestores del PAP-PDA estén preparados ante una eventual llegada del 

Fenómeno de El Niño o cualquier emergencia asociada al cambio climático. 

 

“Los lineamientos de Política de Gestión del Riesgo en nuestro sector son un instrumento que 

nos ayudará a reducir los impactos de desastres que desencadenan afectación directa sobre la 

población o la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo” puntualizo la funcionaria durante la instalación del evento.  

 

La rigurosidad técnica y conceptual con la que Vallecaucana de Aguas ha asumido la gestión 

del riesgo de desastres ha permito que 39 de los 42 municipios del departamento hayan sido 

beneficiados con obras de emergencia. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, presisó que en atención de emergencia de sistemas de 

acueducto y alcantarillado,  Vallecaucana de Aguas a ejecutado 119 obras gestionando 

recursos por más de 29.149 millones de pesos beneficiando a 340.103 vallecaucanos. 

 

El funcionario tambien reveló que en desarrollo de los planes de acción establecidos con todos 

y cada uno de los municipios vinculados al PAP-PDA y en desarrollo de la estrategia de 

mitigación del riesgo de desastre para el sector, Vallecaucana de Agua está ejecutando 

actualmente las obras de construcción del Canal Roldanillo y de mitigación del riesgo de 

inundabilidad en el municipio de Jamundí,  sin haber sido terminadas, ya han evitado en 

múltiples oportunidades la inundación de las comunidades que habitan en la zona de influencia 

de las obras. 
 

 

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

 

Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
Comunicaciones y Prensa 


