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GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, REALIZA OBRA DE 

ALCANTARILLADO PARA SONSO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 

 
Santiago de Cali, 20 de Octubre de 2017: Cumpliendo lo prometido fue el lema que en la 
tarde de hoy reunió a la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres con los habitantes del 
municipio de Guacarí, donde se rindió un informe de los avances en cada una de las obras que 
se están desarrollando por su gobierno para mejorar la calidad de vida de sus coterráneos. 
 
Para el sector de agua y saneamiento, la Mandataria Regional, manifestó que a través de 
Vallecaucana de Aguas, se está ejecutando la obra del alcantarillado para el corregimiento de 
Sonso, la cual tiene una inversión de $ 8.871.432.993 y en próximos días estaremos haciendo 

una visita para evidenciar el avance de la obra. 
 
Por su parte el representante de Vallecaucana 
de Aguas, indicó que la obra está en su proceso 
de ejecución, realizando la instalación de la 
tubería en pvc en diferentes diámetros; al 
tiempo que se están haciendo las acometidas 
domiciliarias y fundiciones de las cajas y 
cámaras de inspección. 
 
El funcionario también reveló que es así como la 
entidad seguirá trabajando para que esta obra 
sea entregada próximamente por la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.  

 
La comunidad de Sonso, quien estuvo presente dio los agradecimientos a la Gobernadora Toro 
Torres, por el apoyo a mejorar sus condiciones de vida y la calidad de los servicios básicos 
domiciliarios. 

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

Foto Vallecaucana de Aguas/Taller de Seguimiento Cumpliendo lo Prometido- Guacarí 

 

 


