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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 11 DE ENERO DE 2018
OBRAS IMPORTANTES DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SON
EJECUTADAS FUERON EXALTADAS EN EL COMITÉ DIRECTIVO DEL
PDA.

Foto/Vallecaucana de Aguas- Reunión previa al Comité Directivo del PDA

Santiago de Cali 11 de Ulloa de 2018: Inversiones por $46 mil millones que comprenden
importantes obras e iniciativas gestadas por Vallecaucana de Aguas, fueron exaltadas por el
Gobierno Nacional ante la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.
Obras como la de Prevención y mitigación del riesgo de inundación de la Planta de
potabilización de agua del corregimiento del Placer en el municipio de El Cerrito; la construcción
del alcantarillado del corregimiento de Sonso en el municipio de Guacari; la rehabilitación de la
infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano a
través de la rehabilitación de un pozo profundo y su posterior reconexión al sistema de
tratamiento de agua potable en el municipio de La Victoria; la construcción alcantarillado en el
callejón -Vergara y Silencio en el corregimiento de La Torre en el municipio de Palmira; la
construcción y optimización redes de acueducto para el corregimiento de Mediacanoa en
Yotoco, fueron algunas de las obras exaltadas que benefician a 217.951 habitantes del
Departamento.
Pero sin lugar a duda el Distrito de Buenaventura fue
otro de los temas abordados de manera fundamental
durante el Comité Directivo, donde se evidencio el
trabajo articulado que se ha desarrollado por parte del
Gobierno Nacional y el liderazgo de la Gobernadora
Dilian Francisca Toro Torres, logrando la ejecución de
las obras priorizadas dentro del Plan Maestro de
Acueducto de esta localidad y el trabajo que se está
ejerciendo en la formulación y priorización de obras
que se requieren para el Plan Maestro de
Alcantarillado del Distrito.
Hechos que han marcado una ejecución positiva del 85% de las metas trazadas por el Gobierno
Departamental, las cuales dan cumplimiento al programa de gobierno ¨El Valle Está en Vos¨.
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