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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  6 DE FEBRERO DE 2020 

 
El DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE YUMBO, ESTÁ A 

PUNTO DE SER SUBSANADO, GRACIAS A GESTIONES DEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

 

 
 
 

Santiago de Cali- Valle, 06 de Febrero de 2020: Con un avance del 72,42% de la obra 
física para mitigar el riesgo de desabastecimiento de agua potable de la zona urbana y 
rural del municipio de Yumbo; que desarrolla el gobierno departamental, liderado por la 
Gobernadora Clara Luz Roldán, estará próximo a ser terminado para subsanar la falta 
del liquido vital a más de 64 mil habitantes de esta 
localidad. 

Con una inversión total a la fecha de $9.192.762.131 
donde el gobierno del Valle del Cauca a través del 
Plan Departamental de Agua, apropio recursos 
aproximadamente por 6 mil millones y la 
administración municipal por 3 mil millones, se ha 
logrado desarrollar esta iniciativa que proporcionara 
una mejora en la prestación del servicio de agua 
potable y las condiciones de vida de los yumbeños. 

Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas, 
Moisés Cepeda Restrepo, indicó que dentro de los 
alcances obtenidos se ha logrado realizar la 
construcción del tanque de almacenamiento con una 
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capacidad de 1000mts3, la instalación de elementos de la planta de tratamiento de agua 
potable, tales como son los clarificadores, la instalación del sistema de cloración, dentro 
de la caseta, construcción de andenes de las casetas de cloración y subestación 
eléctrica, instalación de la carpintería metálica en la caseta de cloración, fundición  de la 
losa lechos de secado sector N° 2, excavaciones, rellenos, la construcción de cajas y 
tapas en concreto e instalación tubería y el sistema eléctrico, al igual que la fundición 
losa de piso y se instalado el marco de cárcamo para tapas, entre otras actividades que 
hacen que la construcción del pozo profundo de 208 mts y con un caudal de suministro 
de succión de 50 litros por segundo, sea una realidad.  

 

 
MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa  

 

  


