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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 22  DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, GERENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS  Y 
ALCALDE DE YUMBO OFICIALIZAN OBRAS PARA LA SOLUCIÓN AL  

DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

 
 

 
 

Yumbo, 22 de noviembre de 2016: La Gobernadora de los Vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres, 

el Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A. – E.S.P., Carlos Eduardo Calderón Llantén y el Alcalde del 

Municipio de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano, oficializaron en la mañana de hoy y ante la comunidad de 

esta localidad, la obra de construcción de la infraestructura para mitigar y resolver el 

desabastecimiento de agua potable en la zona urbana y rural del municipio de yumbo, que 

tendrá una inversión de $13.343 millones.  

 

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

proyecto es un gran reto para su entidad, ya que proporcionará un gran impacto social 

beneficiando a más de 29 mil habitantes de este municipio. 

 

¨La construcción del pozo profundo que resolverá el 

desabastecimiento de agua potable tanto en la zona urbana 

como rural de este municipio, brindará una mejor calidad de 

vida para los 23.318 y 6.000 habitantes respectivamente. Esta 

obra que contempla subsanar las falencias que hoy viven los 

yumbeños, requiere de una cofinanciación entre el Gobierno Departamental liderado por 

nuestra Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y la Alcaldía Municipal de Carlos Alberto  

 

Foto/Vallecaucana de Agua- Oficialización obra de  Mitigación de Desabastecimiento de Agua Potable 

Yumbo- Valle del Cauca 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

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

 

 

Bejarano quienes aportarán a través del PDA $5 mil millones y $4.478.513.416 por la empresa 

de Servicios Públicos  de Yumbo-ESPY y recursos de transferencia al FIA en el primer trimestre 

del 2017 por $3.865,2 millones de pesos¨.  

 
Por su parte la Gobernadora de los 
Vallecaucanos, ratificó su compromiso de 
trabajar con las comunidades por mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los 
habitantes del departamento y garantizar el 
servicio de agua potable en cada una de las 
zonas de la región como un factor primordial 
para el diario vivir. 

 

¨Si no hay agua, no hay vida, por eso hoy 

estamos ratificando el compromiso de mi Gobierno con los Yumbeños, a través de la 

construcción de un pozo profundo como una fuente alterna de abastecimiento de agua que supla 

las carencias que viven ustedes cada 4 días donde solo cuentan con el servicio de agua potable 

por 3 horas diarias¨, puntualizó la Gobernadora Toro Torres. 
 
En nombre de la comunidad Yumbeña, su Mandatario local, Carlos Alberto Bejarano,  
agradeció el compromiso y la voluntad del Gobierno Departamental para que esta obra 
sea una realidad e invito a seguir aunando esfuerzo por el progreso de la región. 
 

¨Hoy le agradecemos de corazón Dra. Dilian, su respaldo y compromiso para nuestro municipio 

y nuestra gente, con su apoyo y la gestión de su Gobierno, esta obra será una realidad con la 

que garantizaremos que nuestros habitantes tengan el servicio de agua con calidad, continuidad 

pero sobre todo con una amplia cobertura para la zona urbana como rural¨, afirmó Bejarano. 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 

 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


