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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CUMBRE, VA EN 87% DE AVANCE DE 

EJECUCIÓN. 
 

 
 
 

La Cumbre- Valle, 23 de Noviembre de 2020: Con un porcentaje de ejecución del 
87%, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, constato que los 
habitantes del municipio de La Cumbre, pronto tendrá una mejor calidad en la 
prestación del servicio de agua potable, gracias a las acciones desarrolladas por la 
Gobernadora Clara Luz Roldan.  

 
Dichas acciones están representadas en la construcción y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para esta localidad y las poblaciones cercanas de 
arboleda, cordobitas pavitas, tunía y montañitas, en donde 12.046 personas contaran 
con agua apta para consumo humano. 
 

¨Hoy, desde el municipio de la Cumbre estamos inspeccionando la obra del acueducto 

que estamos ejecutando, la cual tendrá una capacidad de 30 Lt/Segundo y será una 

planta piloto en el país, porque cumple con las normatividades legales actuales que se 

requieren para el debido desarrollo y funcionamiento que exige el Ministerio de  
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Vivienda, Ciudad y Territorio y el 

Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico¨, indicó Moisés Cepeda 

Restrepo.   
 
Respecto a la parte técnica del desarrollo de 
la obra, se han implementado tres frentes de 
ejecución, en los cuales, se ha logrado 
Construir la bocatoma, desarenador y la 
estación de bombeo; la línea de impulsión y 
la Ptap Convencional que tratara 30 litros 
por segundo, quedando aún en proceso de ejecución acciones como los lechos de 
secado, la prueba de estanquidad, el tanque de contacto de cloro, los filtros nuevos 
entre otros. Así lo dio a conocer el funcionario y supervisor de la obra, Ramiro Carabalí. 
 
Es importante anotar que esta obra tiene 
una inversión de 9.638 millones y se espera 
sea terminada y entregada al finalizar esta 
vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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