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AVANCES EN OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO APUNTA A QUE LOS 
VALLECAUCANOS MEJOREN PRÓXIMAMENTE SUS CALIDAD DE VIDA 

 

Santiago de Cali, 19 de Octubre de 2017: Avances en las obras para los municipios de 
Yotoco, Calima- El Darién, El Cerrito, Guacarí y La Victoria fueron evidenciados en la mañana 
de hoy, durante el comité técnico desarrollado por el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, quien 
semanalmente realiza seguimiento a cada una de las iniciativas de agua potable y saneamiento 
básico que se gestan desde la entidad para ser ejecutadas durante la administración de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
La realización del alcantarillado del corregimiento de Sonso tiene una ejecución del 11%; la 
construcción del pozo para el municipio de La Victoria, va en un 34%; la optimización de la Ptap 
del corregimiento de El Placer en el municipio de El Cerrito, tiene un 95%;  la construcción para 
la optimización de la Ptap del municipio de Calima – El Darién, va en un 97% y la construcción 
de los colectores de alcantarillado para un sector del municipio de Yotoco, va en un 93%.   
 
Otra de las acciones concluidas durante el comité fue la bitácora de las visitas técnicas a 
realizarse durante los próximos días a los diferentes sectores rurales y urbanos de los 
municipios en donde se están desarrollando proyectos.  
 
Según lo manifestado por el Gerente Chávez Rivera, estas acciones apuntan a que muy 
rápidamente los vallecaucanos puedan mejorar la calidad de vida a través de  las obras 
realizadas por el Gobierno de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.  

 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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