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EN FUNCIONAMIENTO BOCATOMA PROVISIONAL Y SISTEMA DE RED 

PARA ENTREGA DE AGUA POTABLE A POBLACIÓN DE CORINTO, CAUCA 
 

 - Más de 16.000 habitantes de Corinto se ven beneficiados con la puesta en 
marcha de esta bocatoma para la entrega de agua por red. 

 
 - Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, junto con los sectores 

y entidades del SNGRD, realizaron seguimiento al Plan de Acción para la 
reconstrucción de Corinto. 

 

 
 

Corinto, Cauca, 17 de enero de 2018 (@UNGRD).  Tras 28 días de 
construcción,  el Gobierno Nacional puso en funcionamiento la bocatoma provisional 
que fue rehabilitada sobre la quebrada El Chicharronal y todo el sistema de tubería 
y viaducto para entregar agua potable y segura por red a los más de 16.000 
habitantes del municipio de Corinto, la cual tiene una capacidad de distribuir más de 
2.2 millones de litros de agua al día. 
 
“Se recuperó la bocatoma de agua para captar el líquido y ofrecer atención de este 
servicio a más de 16.000 personas en Corinto, Cauca. Un viaducto y todo su sistema 
que se construyó en 28 días con una inversión de 350 millones de pesos y que ya 
está al servicio de la comunidad. Corinto sigue en el proceso de la reconstrucción y 
la recuperación de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República, con 



 

 

los avances de todos los sectores” señaló hoy Carlos Iván Márquez Pérez, Director 
de la UNGRD,  durante la puesta en funcionamiento de esta obra. 
 
Así mismo, Márquez Pérez, realizó el seguimiento respectivo y periódico al Plan de 
Acción Especifico para la reconstrucción y recuperación, en conjunto con el alcalde 
de Corinto, Edward García, el Director de Fonvivienda, Alejandro Quintero, 
representantes de la Gobernación de Corinto, y los diferentes sectores involucrados, 
así como las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En este seguimiento se presentaron los avances en las líneas de vivienda en donde 
se resaltó la suscripción del convenio entre Fonvivienda, la Alcaldía del Municipio de 
Corinto y la UNGRD para las 101 viviendas urbanas, y desde MinAgricultura se 
aprobó en Comisión Intersectorial los 36 cupos de vivienda rural. 
 
Así mismo, en materia de infraestructura de puentes, se avanza en la construcción 
de la estructura de los dos puentes peatonales faltantes que se ejecutaran a marzo 
de este año; en infraestructura vial se tiene un avance del 70% de la vía Corinto – 
Carrizales y se inició la intervención de las vías entre Carrizales – Los Andes y 
Carrizales – El Silencio; en adecuación hidráulica del rio La Paila se continúa la 
intervención en este afluente y se construyen jarillones sobre la margen izquierda 
del sector El Núcleo. 
 
Por otra parte, en mejoramiento de sedes educativas, se realizó avalúo comercial 
del predio para la construcción de un megacolegio urbano – El Núcleo. En la 
construcción de la guardería y el centro comunitario, ya la UNGRD entregó los 
materiales para la construcción de la Guardería, la cual es adelantada por parte de 
la Alcaldía y la Comunidad en la Vereda Cristalina. Así mismo, el municipio gestionó 
un predio para la construcción del centro comunitario en la Vereda Carrizales. 
 
En materia de agua y saneamiento, se avanza en la etapa de pre construcción de 
estudios y diseños para la construcción definitiva de Bocatoma, desarenadores y 
sistema de conducción y se rehabilitó de manera temporal la bocatoma el 
Chicharronal y su red de conducción para la entrega de agua a Corinto. 
 
En las líneas de mitigación del riesgo para la construcción de obras en puntos 
críticos identificados; la implementación de proyectos productivos, el Sistema de 
Alerta Temprana y la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, también los 
responsables presentaron el progreso en estos proyectos.   
 



 

 

Tras la presentación de avances para cada uno de los sectores, se establecieron los 
respectivos compromisos con el fin de avanzar en los objetivos del plan al fin de que 
en menos de dos años se pueda llevar a Corinto a un proceso de recuperación 
completo.  
 
Durante este seguimiento, además de los diferentes sectores del orden nacional,  
entre INVIAS, MinEducación, Viceministerio de Agua y el Departamento Nacional de 
Planeación , estuvo presente la Presidenta Ejecutiva de la Cruz Roja Colombiana, 
Judith Carvajal de Álvarez, el Director Ejecutivo (e) Francisco Moreno y la Presidenta 
de la Seccional Valle del Cauca.   
 
 
 


