
   
Nit.  900.333.452-1 

 

 

 
    

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

 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 11 DE  JUNIO DE 2016 

 

MÁS DE 30 MIL YUMBEÑOS SE BENEFICIARÁN CON LAS OBRAS 
PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA QUE 

EJECUTARÁ VALLECAUCANA DE AGUAS  

 
 

 
Yumbo, 11 de junio de 2016: Anunciando que su Gobierno invertirá en este municipio 

más de 5 mil millones de pesos, en la construcción de un Pozo a través de 

Vallecaucana de Aguas, obra que mitigará el riesgo de desabastecimiento de agua 

potable en el municipio, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, abrió el taller 

comunitario realizado este fin de semana en el municipio de Yumbo,  

¨Mi Gobierno está trabajando arduamente por contrarrestar las brechas sociales 

que tenemos en el Departamento, en el tema del agua hemos identificado las 

debilidades con el suministro del agua, que en su gran mayoría afecta tanto a 

áreas urbanas como rurales. Hoy quiero anunciarles que mi Gobierno ha 

apropiado 5 mil millones y la Administración municipal $853.160.000 para lograr 

la construcción de un pozo, con el cual supliremos las carencias de agua en 30 mil 

habitantes de casco urbano y 8 mil habitantes del área rural de este lindo 

municipio¨, manifestó la Gobernadora Toro Torres. 

Carlos Alberto Bejarano, Alcalde del Municipio de Yumbo, agradeció públicamente al 

Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, la labor 

desarrollada por los Yumbeños, a lo largo de su gestión. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Taller Comunitario- Yumbo- Valle del Cauca 
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 ¨Como representante de los habitantes de mi 

municipio, le agradecemos enormemente al Dr. 

Carlos Calderón por el desarrollo de las obras  que 

nos han regalado a nuestra localidad y que han 

permitido beneficiar a muchísimos yumbeños. Hoy 

le agradecemos  este nuevo anunció del pozo, 

porque así continuaremos aunando esfuerzo 

interinstitucionales por nuestras comunidades¨, 

expresó el Alcalde Carlos Alberto Bejarano. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, precisó que el 

pozo, beneficiará a los habitantes de los sectores de Bellavista, Ceiba, Dionisio 

Calderón, Campestre real, Finlandia, Panorama, Buenos aires, Cruces, San Fernando, 

Nuevo horizonte, Pedregal y 

Santa Cecilia. Esta obra tendrá 

una inversión total de 

$5.853.160.000. 

Adicionalmente,  revelo que la 

entidad a su cargo construirá un 

acueducto regional en el 

municipio de la Cumbre que 

beneficiará también  a los  1.200 

habitantes del Corregimiento de 

Montañitas en Yumbo. 

 

  

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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