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22 OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, INCIARÁN SUS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE SUS INFRAESTRUCTURAS.  

 

 
 
  

Santiago de Cali- Valle, 30 Abril de 2020: Acogiéndose a las normatividades contempladas en 
las Resoluciones 001, 333 y 666 del Gobierno Nacional, frente a los parámetros de 
bioseguridad para la reapertura del sector de infraestructura, durante la problemática de 
aislamiento social por el Covid 19, el Gobierno del Valle del Cauca, liderado por la Gobernadora 
Clara Luz Roldán,  estructuraron el mecanismo con el cual se reanudarán las obras del sector 
de agua potable y saneamiento básico, que se ejecutan a través de la entidad Gestora del Plan 
Departamental de Agua. 
 
Veintidós  (22) obras de acueducto, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales, que se ejecutan en 16 municipios, se reanudarán paulatinamente, una vez 
sean aprobados por el Ministerio de Vivienda y la Secretaria de Salud Departamental, los 
protocolos de bioseguridad entregados e implementados por los constructores e interventores 
de las obras. 
 
El Gerente de Plan Departamental de Agua, señaló que en el transcurso de la próxima semana 

se podrán estar reiniciando las labores constructivas en las obras de construcción de la 

infraestructura para mitigar el desabastecimiento de agua potable en la zona urbana y rural del 

municipio de Yumbo, zona nororiental - fase 1 y la obra de construcción colectores de 

alcantarillado carrera 7 y calle 6 con estructura de separación en el municipio de Yotoco, una 

vez cumplan con las exigencia del personal adscrito a cada obra. 

 
El funcionario también afirmó que en la ejecución de las 6 obras de alcantarillado y la 16 de 
acueducto que se ejecutan en el departamento, con una inversión de $58 mil millones, se tiene   
la responsabilidad de 541 empleos directos y mano de obra calificada de las mismas 
localidades.  
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