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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 01 DE AGOSTO DE 2015 

 
Vallecaucana de Aguas oficializó la entrega de dos obras de Mitigación del 

Riesgo de Inundaciones en Yumbo 
 

 
 
 
Yumbo, 01 de agosto de 2015: Dos obras de Mitigación del Riesgo de Inundaciones en el 

municipio de Yumbo, fueron entregadas oficialmente  este fin de semana a la Empresa de 

Servicios Públicos de Yumbo ESPY, por el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana 

de Aguas, las cuales benefician a las comunidades del Barrio San Jorge y el Corregimiento de 

Mulaló, con la inversión de  $306.717.658. 

 

Estas acciones desarrolladas en el marco del componente de atención a emergencias del Plan 

Departamental de Agua del Valle del Cauca,  ha permitido que habitantes de zonas urbanas y 

rurales de los 42 municipios de Departamento, mejoren significativamente sus indicadores de 

calidad de vida, a través de la consecución de mejoras significativas en la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico; conforme a lo establecido por el señor 

Gobernador Ubeimar Delgado Blandón en el Plan de Desarrollo Vallecaucanos Hagámoslo 

Bien. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, haciendo referencia a 

las obras entregadas a la ESPY, explico que los habitantes del Barrio San Jorge de Yumbo, han 

recibido por parte de la empresa Gestora del PAP-PDA, una obra que mitiga del riesgo de 

inundación en el sector a través de la construcción de una infraestructura que permita la 

adecuada evacuación de aguas lluvias provenientes de la zona alta de este sector, las cuales 

contemplaron el revestimiento de aproximadamente 50 metros lineales del canal de aguas 

lluvias existente en este sector, además de la construcción de estructuras de disipación de 

energía para las aguas por la fuerte de la pendiente.  

 

Vallecaucana de Aguas/ Obras Canal de Aguas Lluvias Barrio San Jorge- Yumbo  
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El funcionario, manifestó la trascendencia que significa para 

su entidad, la rehabilitación de este sistema de aguas 

lluvias, ¨La carencia de una sección definida en la parte 

inicial del canal y la falta de estructuras hidráulicas que 

reduzca la velocidad en el arrastre de solidos a lo largo del 

recorrido del canal, generaban constantemente 

obstrucciones aguas abajo, al  punto de afectar a decenas de 

familias en la parte baja de la zona. 
 

Con la intervención oportuna por parte de la 

Administración Municipal encabezada por el Alcalde 

Fernando David Murgueitio Cárdenas, Vallecaucana de 

Aguas, logro invertir recursos por $69.616.876, en las obras para este sector, permitiéndoles a 

los Yumbeños que habitan el barrio San Jorge, que  ya no se inunden¨. Puntualizo el Funcionario.  

 
La otra obra que oficializó Vallecaucana de Aguas en sus entregas al municipio de Yumbo, fue 

ejecutada en el Corregimiento de Mulaló, en donde se invirtieron recursos por $237.100.782, 

con los cuales se acometió  la reconstrucción del sistema de alcantarillado desde la quebrada 

Mulaló hasta el callejón La Callecita, incluyendo las acometidas domiciliares de cerca de 11 

casas, demás se realizaron obras complementarias como la construcción de nuevas cámaras 

en concreto y la reconstrucción de algunas cámaras existentes, con lo cual un número 

importante de predios dejó de disponer las aguas servidas en el cuerpo hídrico que atraviesa el 

Corregimiento. 

 

Inés Fernanda Caicedo Hernández, Gerente de la Empresa Oficial 

de Servicios Públicos de Yumbo – ESPY, manifestó los 

agradecimientos al Plan Departamental de Agua a nombre de la 

comunidad,  por las obras que se realizaron. 
 

 ¨Como parte de la Administración Municipal y como Yumbeña, 

estamos agradecidos con Vallecaucana de Aguas, porque nos han 

permitido mejorar la calidad de vida a 132 habitantes de nuestro 

Municipio con estas dos obras. Por lo tanto es importante  continuar  

en esta labor interinstitucional para seguir mejorando la calidad de 

vida de más Yumbeños¨ 

  
 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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