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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
HACEMOS EVALUACIÓN A LOS PORYECTOS LICITATORIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL 2017 

 
Santiago de Cali- 12 de diciembre de 2017: Cumpliendo con el proceso transparente que 
identifica a la administración de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, la entidad 
Gestora del sector de agua y saneamiento básico del departamento liderada por el Gerente Luis 
Alfonso Chávez Rivera, surte el proceso de evaluación de los proyectos licitatorios del sector de 
la actual vigencia. 
 

Las iniciativas que se están evaluando corresponden a la licitación pública No. LP- 

200046010072017, denominada ¨Ejecutar proyectos de agua y saneamiento bajo la modalidad 

de precios unitarios fijos a los diferentes municipios del departamento atendiéndolas solicitudes 

de los municipios y la comunidad relacionadas a continuación¨, entre la cual se describen siete 

iniciativas como: la construcción y ampliación del sistema de abastecimiento de agua del 

municipio de La Cumbre y las poblaciones cercanas de Arboleda, Cordobitas, Pavitas Tunia y 

Montañitas en fase I; la construcción de la infraestructura para mitigar el desabastecimiento de 

Agua Potable de la zona urbana y rural del municipio de Yumbo, zona Nororiental, fase I; la 

construcción de la optimización del sistema de acueducto y Ptap interveredal de San Isidro, El 

Chuzo en el municipio de Obando; optimización del sistema de acueducto para el corregimiento 

de Mediacanoa en el municipio de Yotoco; optimización del sistema de acueducto del 

corregimiento de Tenerife en El Cerrito; la fase I de la construcción de redes de acueducto para 

los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y la Gloria en el Distrito de 

Buenaventura al igual que la construcción de la construcción de la Ptap y optimización del 

Tanque de almacenamiento del corregimiento de Tres Esquinas en Tuluá. 

 

Estas iniciativas hacen parte de los compromisos de Cumpliendo lo Prometido por la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, con los vallecaucanos. 

 
 
 
 
 

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