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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 06 DE FEBRERO DE 2016

VALLECAUCANA DE AGUAS ACOMPAÑÓ A
LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO AL RECORRIDO
POR LAS AFECTACIONES DEL SISTEMA LAGUNAR DE SONSO.

Foto Vallecaucana de Aguas/ Audiencia Gobernadora con la comunidad de la Laguna de Sonso .

Buga, 6 de febrero de 2016. El Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos Eduardo
Calderón Llantén, acompañó a la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres,
a la visita que la mandataria regional realizó a la Laguna de Sonso, con el propósito de
inspeccionar los daños ambientales ocasionados por el movimiento de tierra utilizado
para la construcción de un dique de 2.289 metros de longitud, que afectó la dinámica
hidráulica del humedal más grande del Departamento.
La Gobernadora de los vallecaucanos, realizó en la zona una audiencia pública, donde
escucho a los pescadores, líderes ambientales y sociales, representantes de la
autoridad ambiental y expertos en temas de protección, preservación y recuperación de
sistemas lagunares como la laguna de Sonso.
Con el propósito de comenzar a trabajar en la formulación de un plan de acción para la
recuperación del humedal, el próximo martes una comisión de técnicos realizará el
levantamiento topográfico del dique construido.
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó
durante su intervención en la reunión, que estamos en el momento oportuno para
desarrollar un programa de intervención con un horizonte de corto, mediano y largo
plazo, que le permita a la laguna de Sonso recuperar su esplendor ambiental, porque
tanto el Gobierno Departamental como la Corporación Autónoma Regional CVC, en
este momento se encuentran construyendo sus herramientas de planificación
estratégica para los próximos años, por lo que es imperativo articular esfuerzos que
coadyuven junto al Gobierno Nacional y esfuerzos de Cooperación Internacional a
recuperar el sistema lagunar de Sonso.

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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