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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

LA CUMBRE TENDRÁ AGUA, EN EPOCA DE SEQUIA, GRACIAS A LA PTAP
REALIZADA POR LA GOBERNACIÓN DEL VALLE

Foto Vallecaucana de Aguas / Ptap La Cumbre - Valle del Cauca

La Cumbre, Valle del Cauca, 23 de Noviembre de 2021: La construcción y ampliación

del sistema de abastecimiento de agua del municipio de La Cumbre y las poblaciones
cercanas de Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunía y Montañitas en Fase I, es la obra que
le permitirá a más de 12 mil pobladores tener el acceso al agua potable en época de
sequia.
Así lo indicó, Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas, quien
además afirmó que esta iniciativa, es la continuidad de un trabajo de gobierno que
propende por el mejoramiento y la calidad de vida de los vallecaucanos.

¨Hoy, estamos en el municipio de La Cumbre, ratificando y entregando esta obra, que
inicio en el gobierno anterior y que hoy la Gobernadora Clara Luz Roldán, ha dado
continuidad, para cumplirle el sueño a los Cumbreños de tener agua potable. Esta obra,
funcionará como fuente alterna de abastecimiento de agua para sus habitantes, quienes
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han vivido por muchos años, la carencia del liquido vital en épocas de verano¨, expresó
Cepeda Restrepo.
Con una inversión de $10.431.024.015, se logró, ampliar la capacidad de

almacenamiento a 30 litros por segundo, al tiempo que se realizaron áreas de
floculación, sedimentación, filtración, cloración y se cumplió con la normatividad
ambiental vigente para las Ptap (Planta de Tratamiento de Agua Potable), como:
el retro lavado con aire en las unidades de filtración y los lechos de secado, que
permitirán deshidratar los lodos que se producen al tratar el líquido vital.
Wilmar Carvajal González, Alcalde de la Cumbre, agradeció a la Gobernadora y a las
entidades gubernamentales la articulación y el trabajo desarrollado para sacar adelante
esta obra tan importante para un municipio
de vocación turística, reconociendo esta
labor como progreso, salubridad y
desarrollo para su territorio.
Por su parte, Lino León, habitante de
montañitas,
expresó
su
alegría
y
agradecimiento ¨es un sueño logrado, el
poder tener agua potable, damos gracias a
la Gobernadora por esta gran obra que
nos mejora la calidad de vida a todos¨.
Es importante resaltar, que la planta, se contempla como una planta modelo a nivel
nacional.
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