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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

CUATRO PROYECTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR 
MÁS DE $ 21 MIL MILLONES, RADICO PARA SU VIABILIZACIÓN EL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL  

 
 

Santiago de Cali, 16 de septiembre de 2016: Cerca de 70 mil vallecaucanos, habitantes de 
los municipios de Yumbo, La Victoria, El Cerrito y La Cumbre, serán beneficiados de los 4 
proyectos presentados hoy para su viabilización ante el Mecanismo Departamental para la 
Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua y Saneamiento, por el Gobierno 
Departamental a través de Vallecaucana de Aguas. 
 
Estos proyectos cuyo valor se calcula en $21.062.450.314, fueron priorizados por el Comité 
Directivo del Plan Departamental de Agua que preside la Señora Gobernadora Dilian Francisca 
Toro Torres y hacen parte de los compromisos asumidos por Vallecaucana de Aguas en 
desarrollo de los Conversatorios Ciudadanos “El Valle está en vos”, en los que el Gobierno 
Departamental concerta con las comunidades de manera directa y participativa, las iniciativas 
que conjuntamente con las administraciones Municipales se cofinanciarán, para la 
implementación y puesta en marcha de los programas y proyectos destinados al desarrollo 
social.  

Carlos Eduardo Calderón Llantén, explicó que los proyectos presentados ante la ventanilla 
regional fueron: La ampliación del sistema de abastecimiento de agua para el municipio de La 
Cumbre y la poblaciones cercanas de Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunía y Montañitas, la 
rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para 
consumo humano a través de la rehabilitación de un pozo profundo y su posterior reconexión al 
sistema de tratamiento de agua potable en el municipio de La Victoria, la construcción de la 
infraestructura para mitigar el desabastecimiento de agua potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo y la obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación de la Planta 
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de Tratamiento de Agua Potable- PTAP del corregimiento El Placer, en el municipio de El 
Cerrito. 
     

¨En el municipio de la Cumbre, la ampliación del sistema de acueducto tendrá una inversión de 

$7.979.520.018 que beneficiará a 6.000 habitantes, en el municipio de La Victoria la inversión 

será de $1.873.394.585 y la población beneficiada es de 14.388 habitantes, en el municipio de La 

Yumbo, más de 28.575 habitantes de la zona urbana y rural se beneficiaran del proyecto que 

tiene un costo total de $ 10.412.630.216, en donde la administración de la Señora Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres, invertirá recursos por $5 mil millones y la administración local 

aportará  los $ 5.412.630.216 para cubrir el costo total del proyecto. En el Corregimiento de El 

Placer, en el Cerrito, los beneficiados serán los 17 mil habitantes de la zona y el proyecto tiene 

un costo total de $ 796.905.495¨ 
 
Es importante recordar que con la implementación del Mecanismo Departamental para la 
Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua y Saneamiento, fue creado por la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres el pasado 12 de febrero mediante el Decreto 0216, 
con el objetivo de recuperar un importante espacio de autonomía administrativa al Valle del 
Cauca, entregándole a la región un instrumento administrativo vital para agilizar la atención de 
las necesidades de agua potable, saneamiento básico y aseo de los vallecaucanos, a través de 
la rápida aprobación de proyectos que requieren las comunidades en los municipios. 
 
En el Caso del sector de Agua potable y Saneamiento básico el Programa de Gobierno “El 
Valle Está en Vos”, se propuso lograr un significativo mejoramiento de la cobertura, 
continuidad y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento básico y 
aseo en todos los municipios de la región, para lo cual se proyectó una inversión que supera los 
$116.000 millones, incrementando en 45.000 vallecaucanos, el número de personas 
beneficiada con sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico en las zonas rurales 
y urbanas del Valle del Cauca.  
 
A través de Vallecaucana de Aguas, el Gobierno de Dilian Francisca Toro, tiene en este 
momento presentados en proceso de viabilización ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio- MVCT, más de 80 proyectos de Agua potable y Saneamiento cuya ejecución se 
estima en más de $290.185´564.311 y que beneficiarán a más 471.156 vallecaucanos, estos 
proyectos requerirían fuentes de financiación de mediano y largo plazo. Con la Ventanilla 
Regional, el Gobierno Departamental priorizará un número significativo de proyectos, por no 
depender para su cierre financiero de recursos de la Nación 
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