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LOS PROYECTOS RADICADOS PARA LA CUMBRE Y VIJES, ADELANTAN 
GESTIÓN DOCUMENTAL PARA SU VIABILIZACIÓN  

  

 
 

Santiago de Cali, 18 de Septiembre de 2017: Los municipios de La Cumbre y Vijes que 
requieren obras que mejoren el abastecimiento de agua potable para sus pobladores, son el 
tema de la mesa de trabajo desarrollada entre el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis 
Alfonso Chávez Rivera y el equipo evaluador del mecanismo de Ventanilla Única Departamental 
de Agua y Saneamiento, los cuales adelantan la revisión de la documentación exigidos para su 
aprobación y viabilización técnica.   
 
En el municipio de la Cumbre, el proyecto radicado por el PDA, es la ampliación del sistema de 
abastecimiento del municipio de La Cumbre y las poblaciones cercanas de Arboleda, 
Cordobitas, Pavitas, Tunía y Montañitas, la cual tendrá una inversión de $8.472.000.000 
millones, que se gestionara entre el gobierno departamental de la Mandataria Dilian Francisca 
Toro Torres y el gobierno municipal del Alcalde Carlos Alberto Bejarano. 
 
Para el municipio de Vijes, la iniciativa radicada y que se encuentra surtiendo el proceso de 
viabilización técnica, es la construcción del pozo de agua subterránea y sistema de bombeo 
para el abastecimiento de casco urbano de esta localidad, la cual tendrá una inversión de 
$2.299.876.135 millones por parte de Plan Departamental de Agua. 
 
Es importante resaltar que una vez sean cumplidos todos los requisitos, los proyectos serán 
sometidos al Comité técnico de evaluación del Mecanismo de Ventanilla Única Departamental 
del sector de Agua y Saneamiento Básico, donde tiene injerencia las Secretarias de Vivienda y 
Planeación Departamental, al igual que Vallecaucana de Aguas como entidad Gestora del PDA. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
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