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NUEVE INICIATIVAS MÁS DE  AGUA Y SANEAMIENTO PARA TRECE MUNICIPIOS 
FUERON VIABILIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DEL 

SECTOR  

 
 

Santiago de Cali, 13 de Octubre de 2017: Nueve iniciativas de agua potable y saneamiento 
básico fueron hoy sustentadas ante el Comité de Técnico Departamental del sector, donde los 
municipios de La Cumbre, Yumbo, Trujillo, Vijes, Yotoco, El Cerrito, Palmira, Tuluá, Alcalá, 
Bolivar, La Victoria, El Dovio y Versalles, serán beneficiados con la ejecución de las obras que 
realizara la administración de la Gobernadora Dilian Francsca Toro Torres, con el proposito de 
mejorar las condiciones de vida de120 mil vallecaucanos serán beneficiados en estas 
municipalidades. 
 
El Corregimiento de Tres Esquinas en Tuluá, tendrá la construcción de la Ptap, el municipio de 
Vijes, contará con la construcción del pozo profundo en su primera fase, como fuente alterna de 

abastecimiento de agua potable, el sector de 
la Campana -Campanita del corregimiento de 
Rozo en el municipio de Palmira tendrá la 
rehabilitación del alcantarillado, en el 
municipio de Trujillo, el corregimiento de 
Robledo tendrá los estudios y diseños de la 
optimización del acueducto, en La Cumbre, 
las zonas de Montañitas, Arboleda, 
Cordobitas, Pavitas y Tunía  tendrán la 
ampliación del sistema de acueducto en su I 
Fase, Tenerife en El Cerrito, se hará la 
construcción para la optimización del 
acueducto, en Yotoco, los estudios y diseños 
para el acueducto de Mediacanoa, en 
Yumbo, la primera etapa de la construcción 

de la infraestructura para mitigar riesgo de inundación de la zona urbana y rural del municipio y 
finalmente se aprobó la puesta en marcha de equipos de aprovechamiento de residuos sólidos 
de las Pmirs en los municipios de Alcalá, Versalles, El Dovio, Bolívar y La Victoria; iniciativas que 

suman cerca de $27 mil millones.  
 
Es importante resaltar que con estas nueve iniciativas, ya se suman catorce proyectos de agua 
y saneamiento que se han viabilizado y se iniciaran a ejecutar bajo el liderazgo de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.  
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