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

COMUNICADO DE PRENSA –07 DE MARZO DE 2014 
 

Obras que ejecuta Vallecaucana de Aguas evitaron inundaciones en el 

casco urbano de Jamundí  

 

 Las obras de mitigación del riesgo de inundaciones que ejecuta el PDA en el sector de 

Villa del Sol y Portal de Jordán evitaron que los más de 1480 habitantes de esta zona de 

Jamundí nuevamente se  inundaran. 

FotoVallecaucana de Aguas/  Box Culvert                       Foto Vallecaucana de Aguas / Box Culvert        

.  14 de febrero de 2014                               01 de marzo de 2014 

 

 

Santiago de Cali, 07 de marzo de 2014 – Los más de 1480 habitantes de los Barrios 

Villa del Sol y Portal de Jordán en el municipio de Jamundí, comprobaron la eficiencia 

del sistema de evacuación de aguas lluvias que  la Empresa Gestora del Plan 

Departamental de Agua del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., 

construye en esta localidad con el fin de mitigar el riesgo de inundaciones en la 

temporada de lluvias. 

 

Los torrenciales aguaceros caídos en los últimos días, pusieron a prueba las 

estructuras que se están construyendo, las cuales presentan un avance del 70 % de 

ejecución.    
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Es importante recordar que el municipio de Jamundí en su plan de acción para el PAP-

PDA, reportó a Vallecaucana de Aguas la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las 

vías y las viviendas del sector del Portal del Jordán, por las inundaciones causadas por 

la  acequia a su paso por las calles quinta y sexta, igualmente la administración 

municipal informó sobre el represamiento de las aguas transportadas por esta misma 

acequia generando inundaciones en las vías y las viviendas de la zona del barrio Villa 

del Sol.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que 

“Aunque las obras no estén terminadas, las excavaciones y la sección de Box Culvert 

construidos por el Gobierno Departamental, permitieron durante los torrenciales 

aguaceros ocurridos desde el pasado 01 de marzo, evitar que las urbanizaciones Villa 

del Sol y Portal de Jordán en el municipio de Jamundí, nuevamente fueran afectadas  

por inundaciones, como las ocurridas en los años 2010, 2011 y principios del 2012”. 

 

El alto funcionario explicó, “La entidad está construyendo un Box Culvert de168 metros 

de longitud en concreto, el cual tiene la capacidad de transportar un caudal máximo de 

1.750 litros por segundo, lo que nos permitirá ante la entrada de la ola invernal, mitigar 

el riesgo de inundaciones en este sector del municipio de Jamundí” puntualizó. 

 

Señaló además, que las obras se ejecutan a buen ritmo y se prevé la terminación para 

el mes de mayo del presente año. 

 

 

 

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