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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, CAPACITÓ AL GRUPO DE 

ESPECIALISTAS  RESPONSABLES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL  VALLE DEL CAUCA 

 
 
 

Santiago de Cali, 20 de septiembre de 2016: Con el propósito de unificar los criterios 

de calificación en los procesos de evaluación de proyectos, el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio (MVCT) desarrolló hoy en la sede de Vallecaucana de Aguas, un 

taller teórico práctico a través del cual Martha Gutiérrez, Coordinadora del Grupo de 

Evaluadores del MVCT, capacitó al grupo de profesionales responsables del 

Mecanismo Departamental para la Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector 

de Agua y Saneamiento en el Departamento. 

 

Al taller de evaluación, asistieron más de veinte profesionales de múltiples disciplinas,  

dentro de los cuales también hacen parte el personal técnico que ya fue contratado 

para  encargarse de liderar los procesos de evaluación de los referidos proyectos.  

 

Con la radicación de los primeros 4 proyectos por parte del Vallecaucana de Aguas el 

pasado 15 de septiembre, la Gobernación del Valle del Cauca  dio inicio al proceso 

regional de evaluación y viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento 

básico. 

 

 

Foto Vallecaucana de Aguas /  

Taller de evaluación de proyectos del Mecanismo de  Ventanilla Departamental para el sector de Agua y Saneamiento 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que con 

este proceso se dará celeridad a la atención de los compromisos que ha adquirido la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres con las comunidades, con relación al sector 

de agua y saneamiento básico. 

 
¨En febrero del año en curso la  Gobernadora  Dilian Francisca Toro Torres,  expidió el Decreto 

0216,  con el cual se creó el Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua y Saneamiento 

para financiar con recursos no provenientes de la Nación los proyectos que requieran las 

comunidades urbanas y rurales de la región. De esta forma el Valle del Cauca tendrá proyectos 

aprobados en las próximas semanas para proceder luego a la contratación de las respectivas 

obras priorizadas por la Gobernadora, todo ello acorde con la normatividad vigente¨, 

puntualizó Calderón Llantén.  

Es importante recordar que los proyectos que están siendo evaluados por los expertos 

para cumplir con el requisito de su viabilización son: 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 de Tratamiento de Agua Potable- PTAP del corregimiento El 

Placer, en el municipio de El Cerrito.  

 

Dichos proyectos tendrán una inversión superior a los $21 mil millones de pesos y 

beneficiará a más de 70 mil habitantes de estos cuatro municipios. 

   
     
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


