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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 22 DE OCTUBRE DE 2016 

 
GARANTIZADOS IMPORTANTES RECURSOS PARA EL SECTOR DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO 
 

 
 

Yotoco, 22 de octubre de 2016: Durante el conversatorio ¨El Valle Está en Vos” 

realizado la tarde de este sábado en el municipio de Yotoco, la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres atendiendo la solicitud de los habitantes del Corregimiento de 

Media Canoa, se comprometió a llevar ante el Comité Directivo del Plan Departamental 

de Agua, la construcción del sistema de abastecimiento de agua en la vigencia 2017, la 

cual demandará una inversión que supera los $4.500 millones y beneficiará a los más 

de 2000 habitantes de este sector de Yotoco, este importante proyecto ya cuenta con 

los estudios y diseños elaborados por Vallecaucana de Aguas, los cuales están 

radicados ante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio-MVCT. 

 

Adicionalmente la Gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que su administración 

aportará los $3.000 millones adicionales que se requieren para brindar una solución 

definitiva a los problemas derivados de las fallas en el actual sistema de alcantarillado 

del Municipio de Yotoco donde se complementará el emisor final y la estación de 

bombeo de aguas residuales.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de Vallecaucana de Aguas, explicó que el 

proyecto de construcción de los colectores de alcantarillado de la localidad, está siendo 

ejecutado con recursos del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental 
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de Agua (PAP-PDA) y contempla el mejoramiento y renovación de las redes de 

alcantarillado combinado más colectores de alcantarillado pluvial del municipio. 

 

Vallecaucana de Aguas además de realizar la reposición de la tubería de alcantarillado, 

desarrolló la construcción de los cinco colectores que demandó el sistema y la 

estructura de separación. 

 

Este proyecto beneficia a los 8.213 habitantes del casco urbano del municipio en esta 

obra se invertirán recursos por $9.758´094.837. 

 

Igualmente en el conversatorio la Gobernadora se comprometió a realizar los estudios y 
diseños para un sistema de abastecimiento de agua interveredal como resultado de la 
previa priorización de las necesidades requeridas por el municipio, con base a los 
diagnósticos realizados por la administración municipal. 
 
Este proyecto será realizado en el año 2017, para lo cual se analizarán las posibles 
fuentes de financiación incluido el crédito público.  
 
 
 
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 


