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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE OCTUBRE DE 2018

VALLECAUCANA DE AGUAS TRABAJA EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE PALMASECA Y GUANABANAL
EN PALMIRA

Foto: Vallecaucana de Aguas/ Capacitación Acueductos Rurales

Palmaseca - Palmira - Valle del Cauca, 09 de Octubre de 2018: Dando cumplimiento
a lo establecido por el Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, dentro del
fortalecimiento institucional al sector de agua potable y saneamiento básico, el Gerente
de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo y su equipo de trabajo lideraron
una mesa técnica con la comunidad de los corregimientos de Palmaseca y Guanabanal
en Palmira, con el propósito de
seguir los lineamientos del plan de
aseguramiento 2018, en el cual se
busca fortalecer los acueductos
rurales de la región.
Como parte del diagnostico para el
corregimiento de Palmaseca la
empresa prestadora del servicios
públicos Acuasalud, la cual cuenta
con 679 suscriptores en el servicio
de acueducto y alcantarillado, es
primordial mejorar la calidad del
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liquido vital para consumo humano y en el alcantarillado se debe intervenir en varios
tramos porque no funcionan hidráulicamente, contando además de que hay viviendas
sin poder conectarse al sistema.
Para el corregimiento de Guanabanal, la situación es similar para los 606 suscriptores
de la empresa del servicio de acueducto GUANABANAL ESP, los cuales también
solicitaron la necesidad de mejorar las condiciones de los sistemas y las condiciones
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR.
Es importante anotar que pese a las dificultades, los dos sectores rurales hoy cuentan
con el suministro de agua apta para consumo humano que está siendo suministrado
por las empresas municipales de Cali a través de carro tanques.
En respuesta a la comunidad el
Gerente Cepeda Restrepo, manifestó
su
interés
desde
el
gobierno
departamental
por
realizar
las
gestiones necesarias para ayudar a
suplir estas necesidades de las zonas
rurales y mejorar la calidad de vida de
los vallecaucanos.

Proyecto:

Mayra Quintero
Comunicaciones y Prensa, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Gestor PAP-PDA
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